
Después de ~la Reunión de Cancilleres 

E NTRE lá.s pri'!leras, y aún escasa·s, reacciones 
ante lo sucedldo y acordado en la Reunión de 

- Ministros de Relaciones Exteriores de los paí
ses de la ALALC, cabe destacar una de fuente nor
teamericana. Se trata del comentario aparecido · en 
"The Journa.l óf Commerce", el12 de noviembre, con 
la firma de Richard La:wrence. Según éste, "los ob
servadores estadounidenses se sienten generalmente 
animados, aunque al mismo tiempo un tanto desilusio
nados", por los resultados de la reunión de alto nivel. 
La nota más positiva, a juicio de esos mismos observa
dores, es el acuerdo para establecer varios instrumen
tos institucionales, el Consejo de Ministros y la Comi
sión Técnica, así cOmo la decisión de reforzar las 
atribuciones de la Secretaría. Interpretan que todo 
ello indica el deseo común de los nueve países de 
estrechar sus ·relaciones económicas y consideran ex
cepcional que los ministros hayan convenido en reu
nirse otra vez en el plazo de un año. Subrayan, ade
más que el nuevo Consejo de Ministros de la ALALC 
adoptará decisiones políticas en forma semejante a 
como lo hace el Consejo de Ministros de la Comu
nidad Económica Europea. Se espera -agregan
que cuando se defina el procedimiento operativo del 
Consejo, quedará estipulado que tales decisiones ha
brán de ser tomadas por uná.nimidad. 

En cuanto a la Comisión Técnica que formarán 
cuatro economistas latinoamericanos, el comentario 
subrc:ya que el valor de su acción dependerá en gra.n 
medlda de la categoría de los hombres seleccionados. 
De darse condiciones adecuadas en la ALALC, el {tnt
po de los cuatro podría convertirse en poderoso ele
mento de dinamismo. 

. Al lado de estos aspectos, calificados de primor
dwlmente favorables, el comentario del órgano neo
yorquino enumera otros desalentadores. En primer 
lugar, el hecho de que no se acordara un sistema de 
intercambios más vigoroso; _la resolución que señala. 
la necesidad de un procedimiento mejor para la re
baja de arancéles y que pide .a la Secretaría que es
tudie las posibles soluciones - destaca el comenta
rio- es considerablemente menos que la idea de uria 
reducción áutomática o lineal que al{(unos ·países·, 
en particular Chile y Brasil, habí.an ·preconizado. Los 
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mismos observadores norteamericanos consideran que 
un programa más efectivo de reducción arancelaria 
podría representar un gran paso hacia la formación de 
un mercado común. En todo caso, añaden, siempre 
será una fase preliminar indispensable. 

También apunta el comentario otro motivo de 
desilusión: el que los ministros no resolvieran nada 
acerca de lo que se describe en el órgano neoyorquino 
como "reciente ofrecimiento del Presidente Johnson 
para contribuir al financiamiento de la integración de 
las industrias de fertilizantes latinoamericanas". 

Parece que en este punto el comentarista olvida. 
que, de acuerdo · con los términos textuales empleados 
por el primer mandatario de · Estados Unidos, el 
ofrecimíento tenía otras bases y otro propósito: las 
bases erari continentales y el propósito un mercado 
común americano en el sector de los fertilizantes. Ello 
podría explicar la omisión que aprecian los observa
dores norteamericanos y también el que los ministros 
adoptaran una resolución (la número 15) en la que, 
tras de "señalar la importancia de los estudios rela
cionados con la producción y el uso de los fertilizantes 
en la región y la urgencia que existe en que tales 
estudios sean concluidos en el menor plazo posible", 
recomiendan a los órganos de la Asociación "que pres
ten especial atención a los estudios sobre la produc
ción de fertilizantes N.P.K. en la región, analicen sus 
conclusiones en lo que tiene que ver con el proceso 
de integración de la ALALC y adopten las medidas 
necesarias para estimular la producción y el uso de 
los mismos en la Zona". 

Cierto es que la. resolución no plantea con clari
dad una política destinada a alcanzar la integración 
sectorial en el ramo de lo!> fertilizantes (cosa que, al 
parecer, estaba en el ánimo de algunos expertos), pero 
por lo menos destaca la importancia que tiene todo el 
asunto y mantiene incólume un principio que cada día 
requiere reafirmación: la integración económica lati
noamerica.na ha de ser obra de los latinoamericanos 
en un marco exclusivamente latinoamericano. 

Aunque sin duda anterior a la R eunión de los 
Ministros, merece mencionarse un documento dado 
a cOnocer en Washington el 14 de noviembre. Repre
senta. la respuesta del Departamento de Estado a 
un cuestionario elaborado por el gmpo para asuntos 



latinoamericanos del Comité Conjunto de Asuntos 
Económicos organismo del Congreso de Estados Uni
dos. Una de' las preguntas versaba sobre la integración 
económica latinoamericana. Pues bien, a este respecto 
el Departamento de Estado (y el Secretario de Esta
do lo confirmaría días después en la Conferencia de 
Río de Janeiro) afirma apoyar plenamente la idea de 
un mercado común latinoamericano, por estar conven
cido de que una mayor integración económica de 
América Latina será beneficiosa no sólo para los paí
ses latinoamericanos, sino también para Estados Uni
dos. A juicio del Departamento de Estado, un merca
do común latinoamericano que comprenda a México, 
Centro y Sudamérica en vez de reducir las importa
ciones desde Estados Unidos, las aumentará. Cita, 
como ejemplo, que crecientes industrias latinoameri
canas de maquinaria y productos quím;cos determi
narán mayores compras de productos del ramo en el 
mercado norteamericano. Muchas empresas estadou
nidenses, precisa el documento, encuentran sus mejo
res clientes dentro de la misma rama industrial. 

El Departamento de Estado cree que los países 
latinoamericanos se aproximarán a la integración "len
ta y cautelosamente", pero también estima factible 
sin lugar a dudas un mercado común latinoamericano. 
En cambio, juzga que la "unión política" de los países 
latinoamericanos tardará varias décadas. El avance 
más probable en esa dirección -añade- es una 
Federación de las Repúblicas de Centroamérica. 

En dos revistas de Buenos Aires han aparecido 
ta,mbién comentarios, entremezclados con notas infor
mativas, sobre la Reunión de los Ministros de Relacio
nes. "Análisis" (8 de noviembre) destaca que la crea
ción del Conse}o de Ministros "se interpreta como un 
paso decisivo para transformar el agrupamiento regio
nal en un bloque político, reforzado por la anunciada 
incorporación de Venezuela y la prometida de Boli
via". Más adelante añade: "Un indicio de los senti
mientos prevalecientes en la reunión lo da el hecho 
de que haya concluido la discusión sobre qué minis
tros integrarán el Consejo de la ALALC. Antes se 
había discutido si serían los cancilleres u otros mi
nistros. Pero los cancilleres quedaron tan satisfer>iíOs 
con esta primera experiencia que decidieron ellos 
mismos seguir adelante con la idea". 

"Análisis" pone de relieve que "un asunto poster
gado fue la creación de la comisión de asuntos comu
nitarios". "Como era previsible -explica- Chile 
abandonó su postura inicial y se plegó a. la tesis colom
biana, con la adhesión de Ecuador y Uruguay, para 
la creación de una comisión técnica y no política como 
instancia superior de los organismos de la ALALC. 
Los cinco países res tantes (Argentina, Brasil, México, 
Perú y Paraguay) sostuvieron una posición distinta, 
recomendando reforzar la. Secretaría Ejecutiva actual". 

La revista revela que "la Argentina propuso que 
se reúnan periódicamente los funcionarios ejecutivos 
de los organismos nacionales de planificación, pero 
Brasil se opuso . .. Se supone que la posición brasileña. 
responde a que ese país tiene un Ministerio de Pla
nificación, mientras que en los demás países las repar
ticiones respectivas tienen menor jerarquía a.dminis
trativa". "Otro punto en contra de nues tra delegación 
(la argentina) fue la proposición para incorporar los 
productos agropecuarios a los mecanismos de desgra
vación, lo cual mereció la oposición de México por 
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considerar que es prematuro incluir ese tema en las 
discusiones comunitarias", apunta asímismo "Aná
lisis". 

La información-comentario que reseñamos empie
za con el siguiente párrafo: "Un ambiente de regocijo 
fue palpable la semana pasada en Montevideo, en la 
primera conferencia de cancilleres de la ALALC, de
bido a. la relativa facilidad con que se lograron diver
sos acuerdos". 

La otra revista, "Panorama" (15 de noviembre) 
informa que el Secretario Ejecutivo de la Asociación 
"se mostraba satisfecho de la Conferencia de Canci
lleres y anticipaba que para financiar estudios de pre
inversión propuestos por la ALALC al Banco Inter
americano de Desarrollo, éste entregaría a la Asocia
ción una suma que puede llegar hasta los 50 millones 
de dólares. Entre tanto, los técnicos -un tanto aleja
dos del ámbito cerrado de los ministros- suspiraban 
aliviados por lo que consideraban un buen desenlace 
de la reunión. "De acá no habrá salido mucho -dijo 
un funcionario- pero el simple hecho de que los can
cilleres deben en el futuro reunirse una vez cada año, 
por lo menos, para examinar la marcha de la Asocia
ción, asegura un mínimo de preocupación en los nive
les políticos por la suerte de la ALALC". 

También comenta "Primera Plana" que "el for
talecimiento de la Secretaría Ejecutiva (al margen de 
quien la desempeFíe) posibilitará la formulación de 
propuestas y proyectos de integración económica, la 
reactivación de las reuniones sectoriales y la realiza
ción de todos los trabajos que exigirá el cumplimiento 
de la Resolución 100, del cuarto período, que esta
bleció las directivas básicas de política económica de 
la ALALC y el programa de acción requerido para 
llevarlas a cabo". 

Toca la revista de Buenos Aires el punto de la 
designación del futuro Secretario Ejecutivo, dado que 
el mandato de Alberto Solá vence en el presente pe
ríodo de sesiones ordinarias de la Conferencia de las 
Partes Contratantes (iniciado el día. 6 de noviembre). 
Señala que el asunto motivó múltiples negociaciones 
entre los Ministros de Relaciones y describe el cuadro 
como sigue: "En principio, existía un acuerdo incial 
de Argentina y Brasil para propiciar la reelección de 
Alberto Solá. Esta posición parecía contar con el apoyo 
de la mayoría de los miembros de la Asociación (con 
algunas demoras en el pronunciamiento de Perú). Sú
bitamente, se conoció la negativa de Colombia, Chile 
y Uruguay, que impulsaba la candidatura del secre
tario adjunto Gustavo Magariños, uruguayo. Con el 
correr de las negociaciones -iniciadas mucho antes 
de la reunión de Cancilleres de Montevideo- Chile 
prefirió entregar su apoyo a Solá en prenda de buena 
voluntad con la Argentina; Uruguay diluyó su actitud, 
y sólo quedó Colombia., que en el seno de la R eunión 
de Montevideo seguía esgrimiendo su posición como 
una tesis irreversible, nacida de los deseos expresados 
por ese país de cambiar toda la ALALC, en su estruc
tura y en sus hombres. Algunos cancilleres temían una 
derivación: de subsistir alguna actitud en contra, esa 
podía llevar a Solá, aun cuando fuera electo por los 
ocho países restantes, a declinar el cargo para. que lo 
asumiera alguien elegido por unanimidad. Sin embar
go, la semana anterior era opinión generalizada en la 
ALALC que Colombia aceptaría la vieja norma diplo
mática que impone votar con la mayoría cuando se 
está sol,o". 
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