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CIES : Declaración 
de Puerto España 

NOTICIA 

Entre el 14 y el 23 de junio último se celebraron en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, las sextas reuniones anuales del 
Consejo Interamericano Económico y Social, al nivel de exper
tos y al nivel ministerial. El debate en tales reuniones se centró 
alrededor de la reacción norteamericana ante la posición común 
expresada por América Latina en el "Consenso Latinoamericano 
de Viña del Mar"1, la transacción alcanzada a este respecto 
queda recogida en la resolución 1-M/69 cuyo texto se recoge a 
continuación. También se reproduce el texto de los respectivos 
proyectos de declaración latinoamericano y de Estados Unidos, 
de acuerdo con las versiones que de ello tendrán las agencias 
internacionales de prensa. 

TEXTO OFICIAL* 

DECLARACION DE PUERTO ESPAÑA 

La Sexta Reunión Anual del Consejo 1 nteramericano Econó
mico y Social al Nivel Ministerial, 

Considerando: 

Que los gobiernos de los estados americanos, inspirados en 
los principios de la solidaridad y cooperación interamericanas 
r.ontenidos en la Declaración a los Pueblos de América, la Carta 
de Punta del Este, el Acta Económica y Social de Río de 
Janeiro, la Declaración de los Presidentes de América y el Plan 
de Acción de Viña del Mar, se comprometieron, a través de pro
gramas de acción común, a re alizar un esfuerzo unido para 
asegurar la justicia social y el desarrollo económico dinámico y 
equilibrado de sus pueblos; . 

Que al fin del presente decenio existe aún una profunda 
diferencia entre las aspiraciones y las realizaciones que permiti
rían satisfacer las necesidades económicas y sociales de los 
países en desarrollo del continente, y que es necesario progresar 
más rápidamente en la eliminación de los obstáculos que impi 
den lograr los objetivos señalados en los instrumentos interame
ricanos mencionados; 

Que se ha reconocido la urgencia de definir un nuevo enfo· 
que de la cooperac ión hemisfér ica, y buscar nuevas poi íticas, 
objetivos y programas que permitan en el próximo decenio un 
desarrollo económico y social equilibrado de 1á región a un 
ritmo sustancialmente más rápido. Este desarrollo debe ser 

E 1 te x to de este documento se recogió lntegramente en Comercio 
Exterior, vol. X I X , núm. 6 , junio de 1969, pp . 421-427. 

• Reso lu ción 1-M/69. 

acelerado y compatible con las legítimas aspiraciones de los 
pueblos de la América Latina; 

Que los países del Sistema 1 nteramericano están preparán
dose para un intercambio fructífero de puntos de vista en el 
ámbito de los mecanismos de dicho Sistema a f in de lograr 
formas más amplias de cooperación hemisférica . Como parte de 
estas preparaciones, los países miembros de la Comisión 
Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) , acordaron 
una posición común en el Consenso de Viña del Mar docu
mento de fundamental importancia, como su aporte par; la for
mulación de nuevas bases para la cooperación interamericana 
económica y social. Con el mismo propósito, los Estados 
Unidos de América están real izando las consultas y los estudios 
necesarios para una revisión y reforma de sus poi íticas hemisfé
ricas; 

Que toda revisión de la poi ítica de cooperación interame
ricana debe fundarse en el reconocimiento de que : 

a] El desarrollo económico y social de la América Latina es 
un proceso cuya concepción y decisión corresponde exclusiva
mente a sus pueblos; 

b 1 Es respon sabilidad nacional crear las condiciones inter
nas y establecer los objetivos nacionales y regionales que permi
tan un desarrollo económico y social justo, acelerado y efi
ciente, y 

Que la cooperación externa tiene una esencial función com
plementaria en el desarrollo económico y soc ial, y debe produ
cirse dentro de un marco de solidaridad y de respeto mutuo a 
los elementos poi íticos, económicos y culturales propios de 
cada Estado. 

Resuelve: 

1) Establecer una Comisión Especial del Consejo 1 nterameri 
cano Económico y Social en la cual estén representados todos 
sus miembros y que procederá, en coordinación con el Consejo 
Interamericano Cultural cuando fuere pertinente, a elaborar las 
bases y proponer los instrumentos apropiados de acción de una 
nueva poi ítica que fortalezca la cooperación hemisférica . 

2) Basada en los principios y objetivos ya definidos en el 
Sistema 1 nteramericano, dicha nueva poi ítica se adaptará a los 
planteamientos latinoamericanos contenidos en el Consenso de 
Viña del Mar y a las proposiciones que presentarán los Estados 
Unidos de América . 

3) La Comisión Especial deberá reunirse en la sede de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Ameri 
canos, el 20 de octubre del presente año. 

4) Las conclusiones y recomendaciones de esa Comisión 
serán presentadas a una reunión extraordinaria del Consejo Inter
americano Eoonómico y Social al Nivel Ministerial que se lleva
rá a cabo a partir del 1 de diciembre de 1969 en la República 
de Venezuela, para su consideración y decisión . Asimismo el 
Consejo creará o promoverá el establecimiento de los mecanis· 



comercio exterior 

mos de ejecución que fuesen necesarios dentro del Sistema 1 nter
americano. 

PROY ECTO LATINOAMERICANO* 

1) Los gobiernos de América Latina y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América - en la Declaración a los Pueblos de 
América, en la Carta de Punta del Este, en el Acta Econó
mico-social de' Río de Janeiro y en la Declaración de los Presi
dentes de América- han definido obligaciones y programas de 
acc10n común que incorporan las aspiraciones de los paises lati
noamericanos para alentar el desarrollo y el progreso de la 
región. 

2) Esas obligaciones y programas han estado lejos de cum
plirse y de satisfacer los requerimientos de desarrollo económico 
y social de los paises de América Latina. En consecuencia, al 
término del presente decenio, la brecha económica y cientlfi
co-tecnológica entre Estados Unidos y América Latina ha cre
cido y sigue creciendo, y los obstáculos externos que frenan el 
rápido crecimiento económico de los paises latinoamericanos, 
no sólo no ·han sido removidos, sino que tienden a aumentar. 

3) Esta rea lidad impulsa a reconocer la urgente necesidad 
de revisar y mejorar -a través de nuevas poi lticas, enfoques y 
programas- los principios, objetivos y métodos de la coopera
ción interamericana. 

4) Esta revisión y mejora debe fundarse en el reconoci
miento que el desarrollo económico de la Amér ica Latina es un 
proceso cuya concepción y realización corresponden exclusiva
mente a sus pueblos, a partir de decisiones que adoptan de 
acuerdo con objetivos nacionales y regionales que libremente 
establecen. Es responsabilidad nacional crear las cond iciones 
internas que permitan un desarrollo económico y social justo, 
acelerado y ef iciente. 

5) El logro de los objetivos enunciados depende en gran 
medida de que la comunidad interamericana, y en especial los 
Estados Unidos de América, reconozcan y asuman las responsa
bilidades y compromisos que les corresponden, complemen
tando los esfuerzos internos dentro de un marco de cooperación 
solidaria y de respeto a la personalidad de los estados y a los 
elementos poi lticos, económicos y culturales que las constitu
yen. 

6) La posición de los paises miembros de la Comisión 
Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), expresada 
en el documento "Consenso Latinoamericano de Viña del Mar", 
es de esencial importancia y constituye la base para establecer 
una poi ltica realmente eficiente de cooperación hemisférica. 
inspirada en los principios ya aceptados por las comunidades 
interamericanas e internacional y que garantizan la · indepen
dencia polltica y económica de los paises. 

1) El gobierno de los Estados Unidos de América se com
promete a dar respuesta a las proposiciones contenidas en el 
"Consenso Latinoamericano de Viña del Mar", a más tardar el 
30 de septiembre del presente año . 

8) En consecuencia, los paises de América Latina y los 
Estados Unidos de América comprometen su voluntad polltica 
de iniciar un proceso continuo de diálogo y negociaciones para 
establecer , conjuntamente y antes del 31 de diciembre del pre
sente año, un nuevo sistema de cooperación para superar y 
remover los obstáculos internos y externos que se oponen al 
desarrollo económico y socia l acelerado de América Latina . 

9) Las consultas y negociaciones resultantes del "Consenso 
Latinoamericano de Viña del Mar" y de la respuesta de los 
Estados Unidos de América se efectuarán en el ámbito de una 
comisión especial ad hoc de alto nivel del CIES de composición 

• Versión de Associated Press, 17 de junio de 1969. 
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plenaria, procediendo inmediatamente al tratamiento de los 
temas contenidos en el Consenso y en la respuesta de Estados 
Unidos de América. 

PROYECTO DE ESTADOS UNIDOS* 

1) Los gobiernos de los estados americanos, inspirados en los 
principios de la solidaridad y la cooperación interamericanas 
contenidos en la Declaración a los Pueblos de Amér ica, la Carta 
de Punta del Este, el Acta Económico-socia l de R lo de Janeiro, 
y la Declaración de los Presidentes de América, se comprome
tieron, mediante programas de acción común, a hacer un esfuer
zo conjunto para asegurar la justicia soc ial y el desarrollo eco
nómico dinámico y equilibrado de sus pueblos. 

2) Estas miras, expresadas en las declaraciones, distan 
mucho de quedar cumplidas. Al acercarnos al fin de la presente 
década, hay todavla seria disparidad entre aspiraciones y logros 
para encarar los necesidades económicas y sociales de los 
pueblos americanos. 

Es necesario progresar más rápidamente para remover 
obstácu los internos y externos y para acelerar el desarrollo eco
nómico y social de los paises latinoamericanos. 

3) Esta situación nos conduce a reconocer la urgente necesi
dad de pasar revista a los principios, los objet ivos y los métodos 
de la cooperación interamericana, para ver si se puede acelerar 
el progreso mediante la adopción de nuevos enfoques, poi lticas 
y programas. 

4) Esta revisión debe estar basada fundamentalmente en el 
entendimiento de que el desarrollo económ ico y social de la 
América Latina es un proceso que debe ser concebido y reali 
zado exc lusivamente por los pueblos de América Latina, en 
consonancia con las decisiones que adopten de acuerdo con 
objetivos nacionales y reg ionales libremente estab lecidos. Es una 
responsabilidad nacional crear las condic iones de orden interno 
que hagan posible un desarrollo económico y social equitativo, 
r<lpido y ef icaz, y a menos que se reconozca y acepte esta 
responsabilidad nacional de poco valdrá la cooperación externa . 

5) El logro de las metas y las expresiones del sistema in tera
mericano depende en gran parte de que todos los paises de la 
comunidad interamericana reconozcan y asuman sus responsabi 
lidades y obligaciones de seguir adelante con los esfuerzos 
dentro del marco de una firme cooperación mutua y un mutuo 
respeto. 

6) La actitud de los paises miembros de la Com isión 
Especiol para la Coordinación Latinoamericana (CECLA), expre
sada en el documento "Consenso Latinoamericano de Viña del 
Mar" es de importancia fundamental, como expresión de los 
puntos de vista de estos pa ises sobre cómo deberla ser elabo
rada una poi ltica de cooperación verdaderamente eficaz en todo 
el hemisferio. 

7) Los gobiernos de los estados americanos han convenido 
en que se reúna una comisión ad hoc del Consejo Económico y 
Social que procederá, en coordinación con la CECLA, cuando 
sea apropiado, y en la cual estarán representados todos los 
miembros, para hacer la revisión contemplada en el párrafo 3, 
arriba, para los fines expresados en esta declaración . La comi
sión comenzará su trabajo en octubre y se reunirá con tanta 
frecuencia como sea necesario para terminarlo y presentar sus 
conclusiones y recomendaciones en la séptima reunión del 
Consejo Económico y Social. Esta séptima reunión pasará 
revista a la labor de la comisión ad hoc y, a su vez, env iará sus 
conclusiones y recomendaciones, con el deseo de que sean apro
badas, a la primera reunión de, la asamblea general, órgano 
supremo de la Organización de los Estados Americanos. 

• Versión de Associated Press, 18 de junio de 1969. 


