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Conversaciones con España y la e E E 

En un o de sus úl t im os actos como secre tari o permanente de l 
SE L A, Jaim e Ga rc(a Moncayo informó a pr inc ipios de 
octubre sobre los resultados de su gira por España y la 
Repú bli ca Federa l de Alemania (RFA). En su estancia en 
Mad rid , Moncayo fi rmó un ac uerdo de cooperac ión que 
estab lece un mecanismo de consul ta e intercambio de in 
for mación económica y téc nica cuyo fin es fac ili tar la 
marcha del co nve nio entre el SE L A y España. Los princi
pa les aspectos de l acuerdo so n los sigu ientes: 

• El SE L A y España estab lecerá n programas de coopera
ción económica, téc ni ca y financiera te ndientes a reali zar 
proyectos del organi smo latinoameri ca no y sus comi tés de 
acción. 

• Ambas partes promoverán re un iones especial izadas cuyo 
objeto se rá prec isar los campos, acciones y modalidades 
concretas de co laborac ión redproca, incluyendo estudios de 
prefactibilidad y co nces ión de becas de capac itac ión. As i
mi smo, efectuarán co nsul tas sob re temas de in terés mutuo e 
inte rcambi arán la in fo rmac ión re levante pa ra la mejor marcha 
de la cooperación. 

Durante su estancia en Bon n, Moncayo rec ibió mu estras 
de la importancia crec iente que la Com uni dad Eco nómica 

Europea (CEE ) concede a América Latina. As imismo, tuvo 
oportuni dad de exponer los pun tos de vista de la reg ión 
sobre las prácticas proteccio ni stas de la e E E. O 

Cuarto aniversario del SE LA 

El 17 de octu bre úl t imo el S E LA conm emoró el cuarto 
ani versar io de su creación. Durante es ta etapa tu vo un claro 
desarroll o que se ex presa en los logros ob tenid os, la defi 
nición de un marco espec (fico de acción y su efi cacia co mo 
fo ro natural de los 26 pa íses que lo in tegra n. 

Ese mismo d(a as umió el cargo de secretario permanente 
del organi smo el peruano Carl os Alzamora, que ti ene un a 
larga trayector ia dipl omática al servicio de su país. En su 
discurso de toma de poses ión Alzamora señaló, entre otras 
cosas, lo sigui ente : 

• " El poder de dec isión de Latinoaméri ca frente a los 
grandes problemas qu e afec tan a la humani dad ha resultado 
cada vez más red ucido." 

• "América Latina ti ene que mul tiplica r su pro pio poder, 
su propia capac idad de negociación y su presencia propi a y 
dist in ta en la esce na intern ac ional para poder parti cipar con 
eficacia en las dec isiones que es tab lece rán el orden mundial 
del futuro." 

• "Marchamos irreve rsiblemente al cambi o de l orde n 
mundial trad icional y ese proceso de cambio no puede 
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sorprendernos en la condic ión de treinta repúb li cas des
coordi nadas, procurando obtener magras ventajas en precari as 
negoc iaciones bilaterales con las superpotencias po líticas o 
económicas". 

• "Soy un co nvenci do de que en el corazón de cada 
hombre y mujer de América Latina está presente, junto al 
amor a la patr ia nativa, la conciencia y el orgul lo de ser 
latinoamer icano, y de que toda empresa que no parta de ese 
convencimiento está divorciada de la rea li dad poi ítica y 
espiritual del continente y como tal condenada al fracaso." 

• "Superemos de una vez por todas el debate filosófico 
en torno a qué es ser latinoamericano para comenzar a serl o 
con todas nuestras energías, acentuando lo que nos une y 
subord inando lo que nos separa, para demostrar a un mundo 
todavía escéptico que los pueb los latinoamer icanos somos 
capaces de marchar y actuar juntos para defender con 
dignidad y firmeza, sin intermediarios ni tutores, nuestros 
propios e inequívocos intereses." 

• "Pese a la brillante clar idad de los aná li sis, la evidencia 
de las ventajas recíprocas, la lección cotidiana de la econo
mía mundial y la presión de los aco ntecimientos políticos, el 
lastre intelectual de una mentalidad obsoleta y regresiva, 
aferrada a la ilusión de un pasado ete rno, contin úa obstru
yendo el entendim iento y la cooperación entre países de
sarroll ados y en desarrollo, empantanado en un diálogo 
estéri l y fr ustrante." 

• "América Latina puede contr ibuir activamente a ese 
camb io de mentalidad y del orden arcaico e injusto que en 
ell a se sustenta para promover la construcción de un orden 
económico internacional nuevo y sano, de concepción globa l, 
de dimensión uni versa l y de benefic io mutuo." 

• "No podemos vo lver a dejar pasar la hora histórica de 
la reali zac ión de Amér ica Latina. Debemos recoger con 
humildad y va lentía los errores de los procesos integra
cionistas y reco nocer que sus fa ll as responden por lo general 
a las limitaciones que nosotros mismos les impusim os, por 
exceso de caute la, por estrechez de miras, por ausencia de 
una conciencia latinoamericana vigorosa como la que hoy 
in surge en nuestros pueblos." 

• "Y toca al SELA proporcionar a los esq uemas técnicos 
de l proceso el gran marco fi losófico-poi ítico que dé a la 
integración lat inoamer icana el sentido y la proyección global 
que necesita." O 

Com ité de Acción para la 
Reconstrucción de Nicaragua 

El 17 de agosto, só lo dos semanas después de haberse 
acordado su creación por 16 países, quedó instalado en 
Managua el Co mité de Acción para la Reconstrucción de 
Nicaragua. Entre las labores de este Comité destacan la 
coord inación de acc iones, de acuerdo con el Gobierno de 
Reconstrucción Nacional de Nicaragua, para obtener de los 
países que lo integran los recursos financieros y técnicos 
necesarios para fortalecer la capac idad negociadora inter
nacional de Nicaragua y para apoyar las gestiones extrarre
gio nales requer idas para el adecuado func ionamiento del 
Fondo In ternacional para la Reconstrucción de Nicaragua. 

Alfonso Rabelo, miembro de la Jun ta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional , anunc ió la creación de dicho 
Fondo. En esa misma fecha, los representantes de los países 

1257 

miembros del Com ité de Acción presentaron sus ofertas de 
ay uda. Entre ell as des tacan las sigu ientes: 

Costa Rica 

• Envío de maestros y profesor·es para el proceso educa
tivo, cuyos gastos de traslado y viát icos serán cubi ertos por 
un préstamo no rembolsable del Banco Interamericano de 
Desarrol lo por 500 000 dólares y sus salar ios por el gobierno 
de Costa Rica. 

Ecuador 

• Asistencia humani taria (víveres y alimentos) . 
• Apoyo técnico de expertos y plani ficadores ecuato

rianos para la construcción ele las áreas que la Junta el e 
Gobierno ele Reconstrucción Nacional disponga. 

Cuba 

• Todos los maestros y méd icos que requiera el Gobierno 
ele Reconstrucción Nac ional. 

Guatemala 

• Cooperación técnica para restructuración agríco la y la 
reorgan ización bancaria. 

• Envío ele 20 000 quintales ele papa y frijol. 

El Salvador 

• Una línea de créd ito por 25 millones de dólares. 
• Cooperac ión técnica para la producción y mercadeo 

internacional de algodón y su procesamiento industr ial. 
• Cooperación para las ve ntas de café a futuro. 
• Asistenc ia técn ica en la instalación de turbinas geotér

micas y lic itaciones de equ ipo. 

México 

• Co laboración ele emerge ncia, para la cual ya hay 
decisión ele hacer nuevos envíos. Se determ inará con las 
autoridades nicaragüenses los canales y formas ele entrega. 

• Cooperación técnica en as untos bancarios, energía 
eléctrica, agro inclustria, comerciali zac ión de productos bá
sicos, salubridad, desarro ll o urbano y viv ienda, transporte y 
asuntos culturales. En el caso de los asuntos bancar ios, ya 
están en Managua dos técnicos mexicanos en conversaciones 
con las autor idades correspond ientes para precisar los tér
minos de la asistencia. 

• Colaborac ión f inanciera a través de la reanudación del 
conven io ele créd ito recíproco entre el Banco ele México y el 
Banco Central de Nicaragua, por más de cuatro mi ll ones de 
dó lares. 

Perú 

• Apertura de una 1 ínea ele crédito por 1 O mill ones de 
dó lares, en las condic iones y plazos más flex ibl es que se 
acuerden, para la adqu isición ele materiales y equipo en Perú. 

• Transferencia, en calidad de depósito, por la sum a de 
divisas cuyo monto se determ ine por mutuo acuerdo entre 
los correspond ientes bancos centrales. 

• 17 tone ladas ele ali mentos y mercancías. 
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Venezuela 

• Gesti ón ante el Fondo de la Organi zaci ón de Países 
Exportadores de Petról eo (OPEP) para obtener cooperación 
finan ciera. 

• Renovación de los 8 millones de dólares de transferen
cias de divisas al Banco Central de Nicaragua, y apertura de 
una 1 ínea de crédito del Fondo de Financiamiento de 
Exportaciones por el monto que se determin e. 

• Equipo médico de la Facultad ele Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela. 

• Donación de los títulos disponibles en depósito el e la 
Editorial Universitaria. 

• 100 millones de cuadernos y lápices, 1 O 000 pupitres y 
material de construcción y escolar para tres escuelas. 

• Compra a Nicaragua de carne de res en las cantidades 
que se determinen. 

• Compra ele hasta 150 000 ton del excedente ele azúcar. 
• Cooperación técnica en geología, minas y petróleo, y 

organización ele una empresa de importación ele recursos 
petroleros. 

• Apoyo a los programas de vivienda social para la 
reconstrucción de las dañadas por la guerra. 

• Trato preferencial para la importación de productos 
nicaragüenses a Venezuela. 

República Dominicana 

• Alimentos, azúcar y médicos enviados por la Asociación 
Médica Dominicana, para colaborar con el Programa de 
Salud. 

Panamá 

• Entrenamiento y uniformes en las áreas de policía y 
seguridad . 

• Diez vehículos y motocicletas. 
• Asesoría técnica al Ministerio de Salud y un equipo 

médico ele 17 profesionales para asistencia de salud en la 
ciudad de Masaya. 

• Aviones y helicópteros, con sus respectivos pilotos y 
mantenimiento. 

Chile 

• Planificación, financiamiento, salud: envío inmediato de 
expertos en cada ona de estas áreas por seis meses, con todos 
los costos cubiertos por el gobierno de Chile. 

Además de los países integrantes del Comité de Acción, 
otros organismos regionales ofrecieron ayuda de diversos 
tipos. Des tacan: 

Pacto Andino 

• Trato preferencial para la importación de productos 
nicaragüenses en todos los países del Pacto. 

• Aporte del organismo al Fondo de Reconstrucción. 

Geplacea 

El Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Ex
portadores de Azúcar (Geplacea) anunció la colaboración de 
un grupo de expertos para evaluar la situación de los cultivos 
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y los si ete in ge nios de la industri a az ucarera, así como 
organi zar próx imamente un programa de cooperación en 
coordin aci ón con el Co mi té de Acción del S ELA . Asimism o, 
se dará as istencia téc ni ca para el sistema el e co merciali zaci ón 
internaci onal. O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

En vísperas de extinguirse 
la vigencia del Tratado 

El 31 de diciembre de 1980 terminará el período de tran
sición establecido por el Tratado de Montevideo y antes 
del 30 de julio del mismo año deberá reunirse la Conferencia 
de Ministros de las Partes Contratantes para adoptar una 
decisión sobre el futuro de la AL AL e. Por ese motivo el 
Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación ha convocado 
a diversos seminarios y reuniones; también ha solicitado la 
opinión de organismos nacionales e internacionales sobre los 
problemas existentes y las diversas soluciones que pueden 
adoptarse. En este sentido, la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), impulsora inicial de los diversos 
esquemas de integración económica de la región, ha pre
sentado las principal es consideraciones y conclusiones de los 
trabajos que al respecto ha realizado . En seguida se ofrece 
un resumen de esas opiniones. 

Ideas de la CEPA L 

Los primeros años de la Asociación fueron auspJcJosos. Las 
negociaciones en las 1 istas nacionales cubrieron una parte no 
despreciable del comercio intrarregional de entonces, lo que 
permitió invertir la tendencia hacia la disminución del 
intercambio que se había observado en la década anterior . 
Sin embargo, a los pocos años se presentaron en la ALALC 
los primeros signos de estancamiento, por lo cual en 1964 y 
1967 tuvieron lugar diversas negociaciones para darle nueva 
vitalidad. En 1967 los jefes de Estado acordaron las pautas y 
los plazos para la constitución de un Mercado Común 
Latinoamericano, los que por diversas razones nunca lle
garon a cumplirse. En 1969 se aprobó el Protocolo de 
Caracas y un Plan de Acción que prolongó la vigencia del 
Tratado de Montevideo hasta fines de 1980, aceptándose 
simultáneamente una reducción en las metas anuales para la 
liberación del comercio intrarregional. 

Del análisis del proceso registrado en los últimos años se 
desprenden ciertas observaciones básicas vinculadas con las 
características del comercio intrazonal, cuyo ritmo de creci
miento es mucho más intenso y sostenido que el del 
intercambio global. En efecto, las exportaciones intrazonales, 
particularmente las de los países más grandes y de economías 
más diversificadas, incluyen una proporción apreciablemente 
mayor de bienes manufacturados, con participación creciente 
de productos industriales complejos. 

Empero, los resultados del comercio intrazonal presentan 
desequilibrios cuantitativos y cualitativos. En lo que respecta 
a los segundos cabe destacar que: a] en la estructura de las 
exportaciones hay diferencias muy marcadas entre los países; 
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b] los países grandes y relativamente más desarmllados 
exportan una proporción mayor de manufacturas, y e ]las 
exportaciones de manufacturas de esos mismos países com
prenden, a su vez, una proporción mayor de productos 
industri ales co mplejos, mientras que los de menor desarrollo 
relativo casi no efectúan este tipo de ventas. 

Varios países miembros cons ideraron que estos dese
quilibrios comerciales podrían acentuarse co n el avance de las 
desgravaciones zonales y afectar el logro de sus metas de 
desarrollo si no se establecían ciertos mecanismos compensa
torios y de apoyo, tendientes a concretar sus ob jetivos 
nacionales prioritarios. Debido a ello, ll egaron prácticamente 
a paralizar su actividad negociad ora. Otros países buscaron 
vías auxiliares para negociar al marge n de la aplicación de la 
cláusula de la nación más favorecida, lo que acentuó el 
estancamiento del programa multilateral de liberación co
mercial, que permanece virtualmente sin avances desde 1970. 

La expe ri encia ha demostrado que las diferencias que 
existen entre los socios requieren mecanismos adaptables a 
las distintas situaciones que plantea la rea lidad . Asimismo, ha 
puesto de manifiesto, una vez más, que un mecanismo 
multilateral , esencialmente comercial, tiene su dinámica 
condic ionada por la capac id ad de avance de la parte más 
débil. 

De las extensas discusiones realizadas, es posible extraer 
ciertos criterios que pueden ser de utilidad para el reajuste 
del proceso de integración en el marco de la ALALe. Dentro 
de este orden de ideas, parece oportuno indicar los sigui ente: 

• Conveniencia de reajustar los mecanismos operativos 
actuales en forma tal que adquieran una adecuada flexi
bilidad funcional, con el objeto de facilitar el desarrollo de la 
cooperación entre los países miembros. 

• Tratar de evitar el establecimiento de compromisos 
r/gidos de orden cuantitativo y temporal, de cumplimiento 
incierto o problemático. 

• Buscar la posibilidad de ajustar la vinculación multila
teral mediante algún tipo de compromiso m/nimo per ió
dicamente ajustable, para consolidar la base del 'sistema 
preferencial. 

• Las Partes Contratantes harían los máximos esfuerzos 
para recomponer y consolidar el llamado patrimonio histó
rico de la Asociación; es decir, el conjunto de preferencias y 
ventajas de todo orden acordadas desde su puesta en marcha. 

• Establecer un procedimiento que haga posible canalizar 
ágilmente la cooperación entre grupos y pares de países, y 
que permita encauzar las acciones parciales coadyuvantes al 
cumplimiento de los objetivos comunes de integración 
regional. 

Se ha señalado la conveniencia de abrir camino a la 
concentración de acuerdos de cooperación, que podrían ser 
más amplios y complejos. Su especificidad estaría definida 
principalmente por el campo de interés de los participantes, 
ya que se trataría de instrumentos destinados a regular un 
conjunto de actividades concertadas entre los países inter
vinientes para asegurar la consecución de resultados presta
blecidos, seguramente reajustables periódicamente, utili zando 
para ello los recursos que cada participante se comprometa a 
apo rtar para ese fin. De tal modo, contribuirían al eq uilibrio 
operativo global del sistema, al mayor aprovechamiento del 
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potencial de cooperación y, particularmente en el caso de los 
países de menor desarrollo relativo, a facilitar el cumpli
miento de sus ob jet ivos naciona les de desarrollo y a forta
lecer su capacidad real de avance en el camino de la 
integración regional. 

En sus grandes 1 íneas estos acuerdos co ntend rían un 
programa comercia l, integrado por las preferencias especiales 
convenidas y por las act ividades de ese orden destinadas a 
asegurar los r·esultados buscados, y un programa de coope
ración económica, en el que se incluiría todo lo que los 
participantes aco rdaran , por ejemplo, en materia de as istenci a 
comercial, industrial, financiera y técnica, sea en apoyo a la 
expans ión de las relaciones co merc iales, sea para impulsar el 
desarrollo eco nómico, de acuerdo con los objetivos con
certados. Por tanto, dicho programa podría aba rcar, entre 
otras, un conjunto de disposiciones como las sig ui entes: 

• Decisiones de acción directa para asegurar la utilización 
efectiva de las preferencias y ventajas negociadas . 

• Asistencia técnica para el desarrollo comercial, indus
trial y cualqui er tipo de emprendimiento destinado al me
joramiento de la infraestructura y al aprovechamiento de 
recursos disponibles, fueran o no compartidos. 

• Apoyo financiero para el desarrollo de actividades 
comercial es, productivas y de infraestructura vinculante. 

• Asociación en activ id ades comerciales, fi nanci eras, 
productivas, té en icas, etcétera. 

Por otra parte, cada acuerdo instituiría sus órganos de 
control para el análisis periódico de los resultados operativos 
y la proporción eventual de los ajustes y amp liaciones con
venientes. 

Posición del Pacto Andino 

Por su parte, el Pacto Andino ha proseguido su análi sis de la 
evoluci ón de la A L AL e. Al efecto, del 15 al 19 de octubre 
último se celebró en Lima la 111 Reunión del Grupo de Alto 
Nivel del Acuerdo de Cartagena. En esa ocas ión se reafirmó 
que "el proceso de restr ucturación de la AL AL e debe 
conducir a una reformulación del Tratado de Montevideo, 
suscrito en 1960, propendiendo hacia la formación de un 
Mercado Común Latinoamericano". En un a reunión previa, 
ya la Comisión del Acuerdo de Cartagena había acordado los 
siguientes puntos: 

• No es aceptab le la simple prórroga del período de 
transición. 

• El proceso de restructuración de la AL AL e debe 
responder al ob jetivo de conso li dar el proceso andino de 
integración. Asimismo, se precisó que los países andinos 
están conve ncidos de que la única opción viable para revita
li zar a la Asociación es la de suscribir un nuevo Tratado, que 
sustituya al de Montev ideo. 

En las conclusiones a que se ll egó en la 111 Reunión del 
Grupo de Alto Nivel destacan las siguientes: 

• Entre las 11 partes contratantes de la ALALe hay 
consenso para continuar el proceso de integración. 

• Para los países andin os, la restructuración de la ALALe 
coincide con su principal ob jetivo de afianza r el proceso de 
integración. 

• Existe la convicción de que deben modificarse los 
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mecanismos para crear una zona de li bre comercio. Empero, 
debe mantenerse la orientación ini cial. 

• Existe consenso para no retroceder en los logros, que 
deben const ituir el punto de partida de nuevos avances. 

• No es posible asumir compromisos auto máticos; hay 
que abandonar los mecanismos ortodoxos y flexib ili zar las 
formas . 

• Debe contin uar el tratamiento preferencial en favor de 
los países de menor desarro ll o re lativo. 

También los empresarios 

Dentro de esta misma temática, los días 7 y 8 de septiembre 
últ imo se efectuó en Montevideo la x 11 Re un ión de la 
Com isión Consul t iva de Asuntos Empresari ales. En dicha 
ocas ión se cons ideró "q ue la A L ALC ... no ha contribui do 
con toda la eficacia que ser ía deseab le para la obtenció n de 
los beneficios del proceso" de in tegración. Por ell o, se 
reco mendó a los pa íses mie mbros: 

" 7) Preservar el patr imon io histó ri co de la Asoc iac ión 
representado por las conces iones otorgadas en los dist in tos 
mecan ismos de desgravac ión vigentes. 

"2) Adoptar, para esos efectos, un mecani smo para pro
mover la recomposición de los márgenes de preferencia 
afectados en los productos negociados en la AL AL e, con 
base en un siste ma de preferencias arance larias móviles, a 
través de un porcentual prefij ado y de aplicac ión auto mática 
en relación a los gravámenes para terce ros pa íses. 

" La adopción preferencial de este sistema no significarla 
la exclus ión de mecanismos alternativos que cond uzcan al 
mismo objet ivo, ap li cados a casos espec iales. 

' '3) Contemplar, en la adopción de dicho mecani smo, la 
situac ión especial de los acuerdos de integración subreg ional. 

"4) Institui r o perfeccionar mecanismos de desgravación 
arance laria de alcance parcial, pudiéndose adoptar, entre 
otras, las siguientes modali dades: 

"a] acuerdos de complementac ión industria l y de otras 
actividades prod uctivas; 

"b] convenios de ex pansión comercial y de cooperación 
económica por pares o grupos de pa ises; 

"e] acuerdos mul t isector iales; 
"d ] zonas francas; 
"e ] convenios secto ri ales de un ión aduanera, y 
"f] co nve ni os de tráfico fro nte rizo. 

"Todas estas fórmul as podrían ser negoc iadas con otros 
países lat inoamericanos no miembros de la A L A LC que 
pract iquen un sistema de economía de mercado. 

"5) Incluir en di chas fó rmu las med idas efectivas en bene
ficio de los países de menor desarro ll o económ ico relat ivo . 

"6) Transformar las actuales normas genera les de origen 
en reso luciones de carácter pe rmanente, con las adopc iones 
que fueren necesari as. 

" 7) Abolir la lista com ún sin pe rjui cio de que se in
corporen los productos inc lui dos en su prim er tramo, dentro 
de los nuevos mecan ismos de desgravación que se creen o 
pe rfeccionen. 
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"8) Solici tar a los países que aún no lo hayan hecho, que 
rat ifiquen el Protocolo sobre tránsito de personas, y pro
mover la libre circulación de capita les y matrices entre las 
Partes Contratantes, para faci litar el comercio intrazonal. 

"9) Exhortar a las Partes Contratantes a no ap li car de ntro 
de la zona res tricciones no arancelarias, sean de carácter 
fiscal, monetar io o cambiario y cua lqui er otra de efecto 
equivalente, que puedan desv irtuar las concesiones otorgadas. 

"70) Alentar la pa rt icipación empresarial junto a las 
de legaciones oficiales negociadoras, a través de sus entidades 
de cúpul a, por constitu ir la empresa pri vada el agente 
dinám ico de l proceso de integración." D 

PACTO ANDINO 

Tratado Constitutivo del Parlamento 

El 25 de octubre se firmó en La Paz, Bo li via, el Tratado 
Constitut ivo del Par lamento Andi no. En segu ida se reprod uce 
la parte reso lutiva de l Tratado, de indudab le im portancia en 
el proceso de ir1 tegrac ión de los países miembros de l Acuerdo 
de Cartage na. 

De la creación, compos!c1on y 
sede del Parlamento 

CAP IT U LO 1 

Artículo 7. Créase, como órgano de liberante común del 
proceso de integración subregional, el Parlamento Andino, 
con la composición, organi zación, ¡_) ropós itos y funciones que 
establece el presente Tratado. 

Artículo 2. El Par lamento Andino estará constitui do por 
represe ntantes de los pueb los de cada una de las partes 
con tratantes eleg idos por sufrag io universa l y directo, según 
proced im iento que los Estados mi embros adopta rán med iante 
Protocolo Ad icional que incluirá los adecuados crite ri os de 
rep resentación nacional que acuerden las pa rtes. 

Art ículo 3. Hasta que el Protocolo Adicional a que se 
refiere el Artícul o anter ior entre en vige ncia, el Parlamento 
Andino estará constitui do po r cinco rep resentantes elegidos 
por los respectivos órganos legislativos de las partes contra
tantes de entre sus in tegrantes, segú n el proced imiento que 
cada uno de aq uéll os adopte para el efecto. 

Artículo 4. El Parl amento And ino y los Represe ntantes 
actuarán en funció n de los ob jetivos e intereses comunes de 
las partes contratantes. 

Artículo 5. El Parlamento Andino ce lebrará una ses ión 
anual, sin necesidad de previa convocatoria. El luga r, la fec ha 
de ce lebrac ión y el período de la durac ión de la re un1on 
an ual se dete rmi narán en la de l año precedente, con un 
cri te ri o de rotac ión de países. 

El Pa rl amento Andino podrá re uni rse en ses ión extra
ordi nar ia para conocer de as un tos urgentes y especlficos, 
cuando as í lo so li cite por lo menos un te rcio de las partes 
contratantes. 
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CAPITULO JI 

De la organización del Parlamento 

Artículo 6. Los Representantes serán eleg idos por un perío
do de dos años y podrán ser reelegidos. 

Los Representantes continuarán siendo miembros del 
Parlamento Andino hasta que sean legalmente remplazados 
de conform idad con los artículos 2 o 3 de l presente tratado, 
según sea el caso. 

Artículo 7. Cada Representante tendrá un primero y 
segundo suplentes que lo sustituirán, en su orden, en los 
casos de ausencia temporal o definitiva. 

Los suplentes serán elegidos en las mismas fechas y forma 
y por período igual al de los representantes titulares. 

Artículo 8. El Parlamento Andino elegirá, de entre sus 
miembros, su Presidente y los vicepresidentes que establezca 
su reglamento, que durarán un año en sus funciones. 

Artículo 9. El Parlamento Andino tendrá una secretaría 
pro-tempore adscrita a la presidencia. Su composición y 
funciones serán definidas en el reglamento. 

Artículo 7 O. El Parlamento Andino tendrá personalidad 
jurídica internacional y capacidad de ejercicio de la misma. 

Artículo 7 7. Los representantes de la nacionalidad de la 
parte contratante sede de la sesión correspondiente, gozarán 
de las inmunidades que ésta otorgue a sus parlamentarios. Los 
demás representantes gozarán, en el territorio del país sede de 
la sesión, de las inmunidades reconocidas por la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en lo que fuere 
ap li cable, en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de 
su correspondencia oficial y en todo lo referente a las 
jurisdicciones civil y penal, con las excepciones estab lec idas 
en el artícu lo 31 de la mencionada Convención. 

Las partes contratantes reconocen al Parlamento Andino 
las inmunidades necesarias para asegurar su libre funciona
miento. 

De los propósitos y funciones 
del Parlamento 

CAPITULO 111 

Artículo 7 2. Son propósitos del Parlamento Andino: 

a] Coadyuvar a la promoción y orientación del proceso 
de la integración subregional andina; 

b] sustentar, en la subregión and ina, el pleno imperio de 
la libertad, de la justicia social y de la democracia en su más 
amplio ejercicio participativo; 

e] velar por el respeto de los derechos humanos dentro 
del marco de los instrumentos internacionales vigentes sobre 
la materia para todas las partes contratantes; 

d] promover la participación de los pueblos como actores 
del proceso de integración and ina; 

e) fomentar el desarrollo de una conciencia comunitaria 
andina; 

f] promover en los pueblos de la subregión andina la 
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toma de conciencia y la más amp li a difusión de los prin
Cipios y normas que orientan el establecimiento de un 
nuevo orden internacional; 

g] fomentar el desarrollo e integración de la comun idad 
latinoamer icana, y 

h] contr ibuir al afianzamiento de la paz y justicia inter
nacionales. 

Artículo 7 3. Son atr ibu ciones del Parlamento Andino: 

a] Examinar la marcha del proceso de integración sub
regional a través de los in formes anuales de los órganos de 
los convenios y acuerdos andinos y de las informaciones que 
juzgue conven iente solic itarles; 

b] mantener relaciones de cooperación con los Parla
mentos de las partes contratantes o de otros países con 
respecto a las materias previstas en este Tratado, y 

e] proponer medidas y sugerencias que coadyuven a la 
aproximación de las legislaciones de las partes contratantes. 

Artículo 74. El Parlamento Andino se pronunciará a 
través de recomendaciones respecto a los asuntos contenidos 
en los artículos 12 y 13 del presente Tratado. 

Artículo 7 5. El Parlamento Andino adoptará sus reco
mendaciones por mayoría de dos tercios de votos . 

Artículo 7 6. El Parlamento Andino dictará su reglamento. 

Artículo 7 7. El Presidente del Parlamento Andino pre
parará el temario provisional de la sesión an ual, en consulta 
con los demás representantes . 

Artículo 78. Las actas del Parlamento Andino se publi
carán en la forma que determine su reglamento . 

CAPITULO IV 

De la suscripción, adhesión, 
vigencia y denuncia 

Artículo 79. Este Tratado no podrá ser suscrito con reservas, 
ni se admitirán éstas en el momento de su ratificación o 
adhesión. Sólo los Estados miembros del Acuerdo de 
Cartagena, o que ll egaren a serlo, podrán ser partes del 
presente Tratado. 

Art1culo 20. El presente Tratado estará sujeto a ratifi
cación por los Estados signatarios. Entrará en vigor 30 días 
después de que todos éstos lo hayan ratificado. Los instru
mentos de ratificación serán depositados en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, el cual notificará 
dichos depósitos a los demás Estados signatarios. 

Artículo 27. El presente Tratado permanecerá en vigencia 
durante todo el tiempo que se halle en vigor el Acuerdo de 
Cartagena y no podrá ser denunciado en forma indepen
diente de éste. La denuncia del Acuerdo de Cartagena 
comportará la del presente Tratado. 

Disposición transitoria. El Protocolo Adicional previsto en 
el Artículo 2 será considerado só lo después de transcurridos 
1 O años, contados a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el presente Tratado . Dicho Protocolo Adicional será 
sometido a los mismos procedimientos de suscripción y 
ratificación que este Tratado. D 


