a
Más de 500 concesiones se negociaron en la VI
Conferencia de la ALALC
Como resultado de las negocia ciones que se realizaron en el
Sexto P eríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, que
acaba de finalizar, el programa de liberación que establece el
Artículo 4. del Tratado de Mont evideo se amplió con un apre·
ciable número de concesiones acordadas sobre distintos pro·
duetos, de los cuales 370 corresponden a productos totalmente
nuevos y 138 a concesiones que han sido obj eto de renego·
ciación.
Consideradas rn su totalidad, las desgravaciones arancela·
rias otorgadas en la ALALC por cada Parte Contratante al conjunto de las demás, llegan ahora a la cantidad de 9 424 con·
cesiones.

concesiones representan más del 65 % de los productos que st
incorporaron al programa de liberación.
El cuadro I expresa en términos numéricos las concesione!
nuevas y las que han sido obj eto de rcncgociación por cad<
uno de los países.

CUADRO 1

VI Conferencia Negociadora: Distribución de las concesiones

Al analizar las desgravaciones arancelarias efectuadas du·
rantP. la reciente Conferencia, con relación a la naturaleza de
ios productos que han sido incorporados al programa de libe·
ración, se advierte que el grueso de las concesiones correspon·
de a productos de las industrias químicas y de las industrias
conexas, y a máquinas, apa ratos y material eléctrico.

Renegociadas

Sectoriales

Argentina

93

36

110

lOO

34

134

6

8

26

11

2

4

102

29

Paraguay

17

4

Perú

10

Uruguay

14

11

370

138

Colombia
Chile
Ecuador
México

Cabe destaca r que en el transcurso de las negociaciones
fueron analizad as las recomendaciones formulada s en las reu·
niones sectoriales con rela ción a la conveni encia de incorporar
determinados productos en el programa de liberación , a tra·
vés de las listas nacionales .

Sobre más de 560 r ecomendaciones formuladas por los sec·
lores emp resariales, más de la mitad fu eron recogidas por las
Partes Contratantes en sus listas nacionales, y, a su vez, estas

Nuevas

Brasil

Es decir, las concesiones otorgadas en esta oportunidad siguieron la tendencia ya se ñalada en el programa de liberación,
donde más del 50 % de las desgravaciones corresponden a dichos productos, además de las que se refieren a metales comu·
nes y las manufacturas de estos metales, que también en esta
ocasión ocupan el tercer lu gar en importancia numérica.

Las recom endaciones de los empresarios para la inclusión
de produ ctos de sus respectivos sectores (bienes del ho gar, industria electrónica, industria quimicofarmacéutica, industria
vial y petróleos ; generación y trasmisión) en las listas nací o·
nales pueden considerarse, en términos generales, de funda·
mental importancia pa ra el programa de liberación, ya que
las concesiones acordadas en esta Conferencia correspondieron
en mayor parte a tales productos .

País

Total

•
86

290

Argentina, Brasil y Méxi co abarcan más del 50 % de las
co ncesiones otorgadas en esta Conferencia y, como ya se seña.
!a ra, di chas concesiones incluyen en su gran mayoría productos sugeridos por las reuniones sectoriales.

Resultadcs de las reunzon es sectoriales celebradas en 1966*
Las reun w nes sectoriales de empresarios que tuvieron ]u.

*

Tex to del repa rtido 761 (26-XII-66 ) del Comité Ej ec utivo P ermanente.

comercio exterior

ar durante el año 1966, elevaron a la consideración de los
ob iernos de las Partes Contratantes recomendaciones tendien:s a induir en listas nacionales nuevos productos o a ampliar
!S márgenes de preferencia de los ya existentes. Estas recoJendaciones tuvieron una amplia acogida en el curso de las
egociaciones que se acaban de desarrollar con ocasión del
,exto Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, ya
ue de 528 recom endaciones efectuadas por los empresarios en
us reuniones, 293 fueron tomadas en consideración, o sea el
5 por ciento.
Tal como aconteció en las negociaciones realizadas a fines
lel año 1965, aproximadamente la mitad de los productos ne;ociados habían sido recomendados por las reuniones sectoiales, circunstancia que refleja la importancia de estos en:uentros.
Durante las reuniones sectoriales realizadas en el año 1966
:e elevaron a la consideración de las Partes Contratantes re:omendaciones de diversa índole, ele cuyos resultados se infornará a cada una de las reuniones que se repitan en el curso
Jo.\ año 1967. Algunas reuniones sectoriales elevaron a la con-

CUADRO 11

Concesiones recomendadas y adoptadas por reunión
~ n el año 1966

Número de
concesiones
recomendadas

Nombre

Número de concesiones adopta·
das por los gobiernos

Cuarta reunión sectoria l de fabricantes de máquinas-her ram ie ntas, her ra·
m1entas y aceros especiales
Sec tor máquina s ·
(cuarta reunión)

herrami entas

82

Nombre

Número de

Número de con·
cesiones adnpta-

concesiones

das por los go-

recomendadas

biernos

Segunda reumon sec torial de fabrican tes de bienes del hogar

156

109

Segunda reunión sectoria l de industrias electrónicas y de comun icaciones eléctricas

70

61

Segunda reunión sectorial de fabricantes de equipos de generación, trasmisión y distribución de electricidad

21

18

Segunda reunión sectorial de productores y usua ríos del cobre

O

Segunda reunión sectorial de la indu stria de pesca dos, crustáceos y moluscos

21

Terce ra reunión sec torial de fabri cantes de conservas de frutas y legumbres

o

o

Segunda reunión sectorial de contratistas de obras

o

o

Sector alhajas, plate ría y afines
(primera reunión)

o

o

Sector estilog ráfi cas, portaminas y
bolígrafos (primera reunión)

o

o

Reunión sec torial de fabri ca ntes de
válvulas para uso indu strial

o

o

Reunión sectorial de fa bricantes de
alhajas, platería y afines. Fabricantes
de estilográ fi cas, portaminas y bolígrafos

3

R eunión sec torial de fabri cant es de
abrasivos

2

Sector he rramientas (segunda re·
unión)

o

o

Reunión secto rial de fabri cant es de
mate rial refrac tario

14

Sector aceros espec iales (primera
reunión)

10.

o

T erce ra reunión sec torial de la indus·
tria quimi cofarmacéutica

119

T ercera reuni ón sec torial de fabri can·
tes de maquinaria para via lidad, minería y eq ui pos para la industria pe tra·
lífe ra
Sec tor maquinaria para vialidad y
min e ría (t e rcera reunión)
Sec tor equipos pa ra la indu stria
pe trolífera (prim e ra re uni ón)
R eunión sec toria l de fabri ca nt es de
máquinas de cose r

7

7

3

.1

o

o

R eunión sec torial de fa brica ntes de
equipos de transporte indu strial

o

o

Segunda reunión sec torial de fabr i·
ca nt es de maquinaria agrícola

21

o

o

o

Reunión sec torial de mold eadores plás ticos

o

o

T erce ra reu nión sec tori al de la indu stria quími ca

o

o

Reunión sec torial de fabricantes de
tractores

o

o

528

293

Total año 1966

FUEI"TE: ALALC.
1

Las concesiones recomendadas por el sec tor de aceros especial es lo
fu eron para ser negoc iadas en el Séptimo Período de Ses ion es Ordi·
naria s de la Co nferencia.
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~ idrril rió n drl Colllité Ejecutivo P e rmam:nte proyectos de
ilrt H 'rrlc~ dP romplr·mrn til rión. Estils fu ero n: la sPg unda re u ·
n ión ~Pc t o riill rl• · fahri c¡¡ nt cs de bi Pnes del hogar que cl cY c.>

t rc ·s proyt·ctos; la "l').!Unda re unión sec torial de indu strias elrl.;y de comunicac ion rs eléctri cas qu e elevó un pro yec to
y la tc ·rcrr:J rrunión ~er torial de la indu stria quími ca qu l" ele\'Ó
ni ro. El Comité tomó co no cimiento de es tos proyectos pero
lt as lil la fr r ha nin g ún Rt' jHf'Se ntante an!e el Com ité ha infnr·
marlo ~ u intt·nr ió n de conc retarlos ofic ialm e ntf'.
1rúni cas

El cuadro 11 muestra el núm ero d e cuncesionrs re come ndadas por diferentes reunion es sectoriales en el año 1966, así
como también el número de aquellas qu e fueron tomadas e n
cu enta por las Partes Contratantes.

Pjr mpl o pa ra un g rupo de produ cto Sf' va a un 4.0 % en 1967
un 20 % l'n 1968 y a niYPI cero al año sig ui ente; para otros
t' ll 1967 st' ll e¡!a a un 207c y al año s ig ui ente la desg rava
ciún to ta l. Esto, ~~· c nti en dP. entn· los pa íses signatari os di
rectos, mi entras qtll' para loo: mi smos prorluctos prov r nie nt r:
de te rce ros p aÍ~f's Sf' ma nte nrlría un 100% y aproximaclamrn
tl' un 80 % para Ar gf' ntina. Brasil y México.
No se les ni gt' a los países dP mayor desa rrollo la absten
': ión como e n a nter io res proyPctos . Por r•l con tra rio, podrár
ad he rirse al acuerdo y r ecibirán una sP ri e de ve ntajas ; inclu
so para algunos productos estarán totalmente liberados.
El acuerdo demues tra la amp li a fl ex ibilidad de la Resolu
c ión 99 (IV) y será, Pn caso de aprobarse definitivamentf'
la primera medida SP ria adoptada Pn lw neficio dP los paÍsP~
comprendido~ Pn la Resolu ción 71 (III).

Acuerdo de complem entación 3obre irzdu3tria electrónica

El 5 de diciemhre proxzmo pasa do, desp ués de una larg,l
ne¡wriación , fu e firmado el il CUf'fd o dr romp lf'mcn ta ción in·
du Btrial del sector correspondiente a la indus tria r lectróni ca
por los r eprese ntantes de Colombia , Chilf', P e rú y U ru gua y.
paíst·s considerados de "mercado insuficic·nte" de acue rdo a la
Hesolución 71 (111) y para los c uales 8e prevé la adopción de
mf'didas especial es Pn la Resolu ción 99 (IV), qul' establPce
la " normas y proce dimiPntos para la conce rta c ión c!P ac uerdos
di' complPmt•n ta ción.
Este actwrdo comrnz(¡ a estudiarse en ocasión df' la reali ·
zación del Cuarto Período de Sesiones Ordinarias ele la Con fpre ncia dP las Partes Contratantes (Bo go tá, 1964). En Psta
oport unid ad ~f' obt u\'o una dPclaración de Arge ntina, Brasil
y Mé xico en f' l se ntido dP que sus rPspectiYos go bi e rnos esta.
han di spuestos a apoyar los proyectos que se prese ntaran en
hase a la Rf'so lu rión 71 (III) , no participando en ellos por
un plazo definido siempre y cuando se ajustaran al espíritu
y a la s normas drl Tratado.
DiY Prsos proyPc to8 dP acut'rdos el e rompl Pmenta ción hlf'ron
Pstudiados a ni1·f'l privado y conside rados. Pn al gunos casos,
f'n la s re1mi tmf's de la ALAI 'IEE (A8ociar ión Latin oa mrriran,l
de la Jndu striu Eléctrica r Elec trónica) pn la s que las dPi f'·
gacionf's empresarial es de Ar g:P ntina , Bra sil y J\Iéxico manifPs·
taron que no renun ciaban al derecho de adhf'rirsp a r ualquif'r
aruPrdo de complemrntarión r¡uP los paÍsPs de la Resolución
71 (111\ suscr ibi eran .
Tambié n ~e mmlf'jaron diYf'rsas fórmulas, dPsdc · cksgra 1·a·
ciones distintas según S <' tr a tara dP paísPs de mayor drsarrollr•
y ele la Resolu ción 71 1111). hasta no partiriparión df' Jo,
prinwros en los Lrncfirios del aC\If'rdo por un pla zo dPtrrmi·
nado . Otro aspec to Ps tudiad o fu e el es tabiPcimi e nt o de requisi tos dP ori~t' n diferid os para lns produ ctos de los paÍsf's eh•
mPrrado insufici e nte. lo qut· no aceptnron Ar¡:!"e ntin a. Brasil
Y Méxi co.
Finalznentt· se ll egÓ a un arundo entre Colombia. Chik .
Pt'fú y liru gnay d es p~H;s de un a inten sa tlf'gor iarión. que tunl
,;us etapas más señaladas Pn Lima ,. !VIontnidco ,. t'll c uya
elaboración trabajaron juntos los sec.tores privado )· gub ern"a.
mental.
El acue rdo - quP pasa ahora al Comité Ejecuti1·o P e rmanente de la AL.-\LC a los efectos de los plazos pre1·istos en la
Hrsolurióu 99 (IV) - comprende 68 productos d e la indus·
tria electrónica , d esde 111:11t'rias prim:~ s. partes y pi ezas hasta
productos terminad os .
SP estab!PcPn di s tinta ~ 1.·a tq!oría~ de tif's~ ran1 c ion es. Por

Cuns/.Í/urión de la Asociación !.aúnoamerica.na dPl Transportf
.1 ulomotor por Carrf'tera ( AIAT AC)

•

En la Prime ra Reunión dd Conse jo de T ra nsporte y Comuni cacio nes de la ALALC (Mo ntevideo 16-20 de mayo dP
1966) se le pncargó a la SPc re taría Ej ec utiva quP invitara a
las autoridad es compe te ntf's de las Partes Con trata ntes a con·
1·ocar a los repn·se ntantes de las PmprPsas na cionales de trans·
portf' aérpo y automotor para constituir sus resp ectiYas aso·
ciar ion es zona les (Acuerdo NQ 3).
El Comi tP Ej ec utivo P e rman ente, tenie ndo en cuenta esr
Ac ue rdo del Consejo d e Tran sporte y Comunicaciones resol YÍÓ soli cita r a las PartPs ContratantPs qu e propiciaran la cons·
titu ción de a~ociacionPs Pmpresaria les re prese ntativas en los
sector es d el tran sporte automotor y aéreo co n el propósito dr
coopPrar e n el examen v solución dP los probiPmas d el trans·
p orte zonal Pn cada un o de Psos sec torPs ( CEP / Resolución
99\.
Entre el 28 de no1·iemhre y el 1 de diciembre de 1966 se
Cl'lebró Pn Buenos Aires la Primera Confer encia Latinoame·
ricana del Transpo rtf' Automotor por Carreteras con part~ 
pac ión de d e l rgacione~ dP Arge ntina . Brasil, Colombia, ChilP.
l\~Iéxico. Para gua y. Pf'rÚ. Ecuado r y la República Ori ental del
l ruguay, quPdando consti tuid a la Asociación Latinoamericana dP Tran sportP Automotor po r Carretera ( ALATAC), co n sedP
t'fl di cha ci udad .
En es ta prinwra reunión fu e ron considerados los Estatutos
'" SP fijó la sPdr el!' la orga nización IBuenos Airps) y el pre·
supuesto de la misma : 1 000 (mil dólares ) de in greso y cuol ns dP :100 ( ttTsri!"nto~ dólares ) me nsual Ps para Arge ntina .
Brasil y Méx ico y d t> 500 (quinientos dólares ) de in g reso v
200 (doscient os d ólares ·¡ tnen 8uales de cuota para los dPmá:~
paÍSf'S.
Entre los finP~ dP la .\L .H .H : 1.'s tú Pi de promo\·er los SPr·
Yi cioo: int1·' rnaci o nai P~ di' tran ~ po rte automo to r de p asa je ros v
l"argas Pntre lo8 paísr;< asociados; colaborar ron la .-\LALr
,. otros or¡!anismo~ int Prnarion a lPs; rPalizar estu di os e inYesti ¡mcionPs so hre prohl P ma ~ t'Co nómicos, téc nicos ,. jurírliroo:
fjUf' plantPa el tran sportf' dt· pasajeros 1' cargas.
L"no de l o~ aspc·ctu~ más int r rrs antf'S será la aplicación del
Com·Pnio dP Tran sport1' TPrrf's tre suscrito por Argentina, Brial
~ il y la Repúbli ca Ori pntal df' l L"ru g uay en n o1·iembre de 1960.
Con la co n ~ titu c ión de la .\LAT.-\ C ya so n tres los sectores
1·incu lados a l tran sporte que constituye ron asociaciones . Son
Pil os la AU\1.-\11 1 Asoc ia c ión Latinoa m e ri can a de Armadores)
("1) 11 serie t•n :\Io nt c·,·idf'o '" la AL \1 " (Asociación Latinoameri.

comercio exterior

1
.na de Ferrocarriles ) con sede en Bm·n o~ Aires. teniendo su
rup o Operac iona l en Montevid r o.
La

ALA 'IL'IR ha sido r rcon oc ida ofi cialm r nte por la ALAL C
"ó r¡ra no rr prrse ntati\'o dr los Armadores de las Partes
ontratantt•s y como Or ~a ni ~mo Aseso r f' n ma teria de transJrte por agua " . Y f' l Convrnio de Tra nsporte por Agua sus·
·ito r n la ALALC por Plenipoten ciarios de ocho Partes Con a tantcs - a r xcepción dt'l Ec uad or y V r nr zuela- ra tifica
;a condi ción .
;1110

eunwn de la ALAMAR : En conjf!rencia e:xtraordinaria se
>tudia la reglamentación del Convenio Marítimo
e la ALALC

La IV Asamblea General Ordinaria y V Asamblea Extrardinaria de la Asociación Latinoamericana de Armadores
ALAliiAR ) se celebró en la c iudad de Buenos Aires entre los
hds 14 y 18 de novi embre próximo pasado, con asistencia de
lelegados de las r mpresas asociadas de la Arge ntina, Brasil,
:olombia, Chile, Ecuador, Paraguay, P e rú, Uru guay y Vene.uela, registrándose la ausencia de Méxi co.

La Comisión d t' Política NaYi era con!'; ideró tres antepro;ectos de Reglamento del Convenio de Transporte por a gua
]e la ALAL C suscrito el 20 dP mayo d P 1966 (Artículo 1, DisJosiciones transitorias, capítulo IX) ; el estatuto de las confe·encias de fl etes y el Reglamento dr la Comisión drl Convenio
(art. 15, capítulo IV.)

Fundamentalmente se estudió la reglamentació n del Con,·cnio, pero no se llegó a ningún ac ur rdo por sostener los armadores de Argentin a y Chile posiciones di stintas. Se acordó
:lejar este tema y el de las conferrncias de fl etes para una
3samblr a extraordinaria que tendrá lugar en Bogotá entre lo;;
días 6 y 8 de marzo de 1967, mi entras que la Comisión del
Conve ni o (uno por cada una de la s ocho Partes Contratantes
que ya suscribi eron el Conwnio) celebrará su sesión constitlltiva en Montevideo. sedP de la ALALí. , el 28 dt> marzo del
próximo año.
Hasta el momento han sido dt"s ig: nados por los rr·specti,-o:;
gobiernos para integrar dicha Comisión los señores Leao Magarinhos de Souza (Brasil ) ; Policarpo Gutiérrez (Colombia) ;
Pedro Serran o del Río (Chile ) y comandante Mi guel Florez
(Perú).
Tres armadores de Chile - Interoceá nica, CSA\' y SNAPPInteroceá ni ca de Brasil presentaron una ponencia en el sentido de soli citar a la ALALC la supres ión d E"l Art. 2 del Com·enio , qu e excluye el transporte de petróleo y sus derivados del
Convenio r t>co mend a ndo que, hasta tanto no SP concrete di c h :~
modificación . las Partes Contra ta ntes pueda n utilizar barcos
ci sternas propi os siemprf' que éstos se encuentren di sponihlt·"
para p res tar di chos se n ·icios.

t'

Los delega dos de las empresas estatales de Bras il ( FR O:\APE) .
(Argf' ntina ) y A'\C-\ P ( l' ru gua y) opusieron reparos a esta
ponencia. r!'soh-iéndosP qtw PI as unt o se rí a estudi a do por un a
comisión .
YP F

Qued ó co nstituido el Comité Fluvial como ó rgan o de la
Su creac ión ha bía sid o di spuesta en la Asa mblea Cl'·
lebrada en Asun ció n. Integran el Comité Fluvial : Helio Guert zenstcin de S'\ .-IP P (Brasil) ; Ezequi el Gutni sky, de Samu el
Gutni sky (Arge ntin a) y José A. Rodino de í.C :\YTA, S. A.
t C ru g ua y). La Asambl ea no ace ptó un proyecto de reglament o
_, L.-\'\L-\ R.

de sus funcion es por considerarlo muy amplio y !P en comendó
al Directorio la preparación de otro proyecto .
Se tomó nota de tres traba jos presentados por los docto rt>s
Atilio Malvag ni, Antoni o Mathé y Jens E. Kindt so bre co noc imi ento úni co de embarque. Se resolvi ó con stituir un ~ rupn
de traLaj o, con ca rác te r permanente, integrado por el Dr. Atilio M alva gni , los aseso res letrados de las t•mpr!'sas asociad as \
la Secretaría General dt· la ALAi\ I AH con el fin de elabora r 1111
proyecto definitiv o de conocimi ento único de embarque, p ) qw·
será tratado en la próxim a asambl ea ordinari a. proha hl eml·nte t>n Gu ayaquil.
Se resolvió crear el Comité Extrazonal de la ALAi\IAR , cuyas fun ciones se rán toma r conocimi ento y rcsoln·r sobre los
problemas que afectan a un o o más de los mi Pmbros d P la
ALA!IIAR en sus relaciones co n a rmadores cx tra zonales. Este Co mité estará integrado por los armadores soc ios de la ALA ~ IAH ,
que en un momento determinado tengan problemas en sus
tráficos extrazonales ; por los a rmadores ex trazonales que corresponda y por el Presidente de la ALA M AR, que actua rá dt>
Presidente del Comité. El Co mité Extrazo na l considerará b
situación c reada entre la Compa ñía Chilena de Navega c ión
Interoceáni ca y la Empresa Lín eas Marítimas Argentin as por
una parte y la Grace Line por otra . Esta empresa aca ba de
extender sus se rvicios de la costa d<' l Pacífico, hasta Rlo d e Janetro.
P or iniciativa de la Drlcgación de Chile se ft'li citó a las
autoridades de la República Argmtin a por las medidas ad optadas para m ejorar las condiciones de opera ción en el puerto
de Buenos Aires.
Se creó la Dek gación P t> rm a npntc de la ALA_\IAI\ t· n el Bra sil, con sede en Río de Janeiro, nomlmí ndose dt ~ l egado al Al mira nte Roberto Nuncs .
El 20 de diciembre, Ecuador firm ó el Convenio de Trnnsporte por Agua. Este Convenio fu e susc rito ('1 30 de septit·mLrc próximo pasado por los PIC'nipotencia rios de Arge ntina,
Brasil , Colombia, Chilt>, Paragua y, P erú y U ru guay, y t:l 26 dt·
vc tuLre por México.
Ahora con Ecuador son ya 9 las P a rtt·s quP firm a ron el
Comcnio faltando sólo Venezuela. La Comi ~ ión del Conv t~ nio ,
qu e estudiará la reglamPntación , se reunir(t t'll Montevideo el
27 de marzo próximo . Ya designaron s u repn·sentante -en esa' Comisión : Bras il, Chile, Colombia y P erú.

Asamblea dP. la Asociación Latin.oamericana
de Ferrocarriles ( ALAF)
La Segu nda Asamblea Ge neral Ordin a ri a de la Asoc iac ió11
Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) se desarrolló en La
P az, r ntre los días 16 y 18 de noviembre, co n asistencia de
dr! Pgac iones de Argentin a, Bolivi a, Bras il , Chii P, Ecua dor. P arag ua y y Lru guay, obse n ·adores de Ca nadá, :\léxi co y PerÍI
~- de los sig ui entes orga ni smos: l\ac iones C nid as, t:E P.A L, ll ll> .
.-\L.-\L C, So fr e ra il. Eurailpass y Co ng reso Pan amPri can o dt' Fe rr oca rriks.
Fueron adoptadas las sigui Pnt t·s resolu c iones:
- En comenda r a la Sec reta rí a Ge nera l de la ALA F la pr!'paración de un informe so bre la ponenc ia ele la Empresa l\ ac iona l de Ferrocarril es de Bolivia titul a da " Justifi cac ió n de la
necesida d y conveniencia del enl ace entre las redrs fe r rovi ari as a ndina y ori ental de Bolivi a co mo l"i<'m ento dt' intt•,a ra ción
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c:ontin cntal". E te informe se rá presentado al DIO y a los países
direc tamrntc a fectados, junto con una propuesta para un plan
de fun eionamicnto.
- Estudio por la Secretaría General de la pon encia de Bo·
ii\ ia ~o h re "Es tablec imiento dr un Convenio de tráfi co mutuo
para los F'l'rrocarr il es Latinoameri ca nos y anexo de disposiciom·s sob re inmi gración ".
- Con n'lación a la com uni cació n del Ferrocarril de la R.
O. riel Uru guay sobre adq ui sición de durmi entes bolivianos,
se recomendó al 1310 el pronto finan ciam iento a los industri ales madf'rcros bolivian os pa ra que puedan dar com ienzo a la
produ cc ión de durmien tes.
-Se recomend ó a las admini straciones ferroviarias que obtengan un a reglamen tación progres iva y prudencial del trans·
porte por ca rretera que comprenda los siguien tes aspectos:
l) Clasi fi cación de zonas territor iales, manteni endo el trá·
fico libre úni camente en aquellas de desarrollo inicial y con
difi cultades de transporte ;

2) Oh li ~ac ión de que el tra nsporte por carretera sea efectuado a traYés de empresas de bidamente organizadas, que
cuent en co n flota s de vehículos propios y seguro para las mer·
ca derías a transpor tar;
3) Fi scalización de los transpor tes por ca rretera .
- F'uc dis tribuido un mapa ferr ov iario de América del Sur,
preparado por el Grupo Operacional co n sede en Monte\'ideo.
-Se erró un Grupo Operacional en Santiago de Chile para
es tudi ar los planes de inwrsión de los ferrocarr iles.
-Se felici tó al Gohrmador del Estado de Sao Paulo por
ha iH'r limit ado la cn rga a transportar por carretera a lO toneladas por cje.
-Boli via se ad hiri ó al Pase Americano

(A!IIERAILPASS) .

El S ubcomi té Industrial formará los grupos de trabajo de
-Censo y Estadís ti ca
-Relaciones Industrial es
- Normal ización
F'ueron aprobados los informes ele los subcomités Técnicc
Gen eral, ele Hecursos Energé ti cos y Proyección de la DemandE
de energía eléctri ca y del Industrial.
Se le encomendó a la Secretaría Ejeeutiva del CIEn ( cor
scode en Montevideo) reunir la información básica relativa ~
las empresas eléctri cas ele los países miembros de la CIEn, co n
relación a costos de producc ión ele energía eléctri ca, estruc·
tura de los costos, costos marginales, tarifas vi gentes para la
ven ta de energía eléctri ca, legislación, proyectos en estudio y
ejecución. Cada Comité Nacional env iará regularmente la informa ció n a la Secretaría Ejecuti va.
Se autorizó a la Presidencia a establecer contactos con la
Junta Ejecutiva de la R evista Latinoamericana de Electricidad
con el fin de tender a la incorporación completa de la revi~a
a la CIER de modo que se conv ierta en el órgano de expresion
ele la organ ización regional. Asimismo, se prevé la publicación de un Boletín Informativo Trimestral con noticias de interés para las empresas de la CIER.
Se fac ultó a la Presidencia a acep tar la incorporación a la
de Comi tés Nacionales de los países invitados y a esta·
blecer con tac tes con el Mercado Común Centroamericano. Los
países miembros interesados fu eron invi tados a crear grupos
de tra bajo nacionales con el objeto de investi gar los recursos
aprG\·echables, estudi ar los dise ños más adecuados de maquinaria de generación, capacitación de personal para las plantas
generadoras e intercambio de personal e informaciones.
CIEn

Fur acepta do el ofrecimien to formul ado por el Comité Para guayo de la CIER de realizar la Tercera Reunión del Comité
Cen tral en la ci udad de Asunción, simultáneamente con la reuni ón de Altos Ej ecutivos de empresas eléctricas y un congreso
técnico cuyo temario será fij ado oportunamente.

•
Reunión de la Co misión de Integración
Eléctrica R egional (CIER)

La Comisión de 1ntrgración Eléctrica Regional ( CIER) que
firman Argrn lin a, 13oli\"ia, Brasil, Chile, Paraguay y Urugua y,
st: rt'tlllicí en la ciudad dr RuPnos Aires a fin es del mes de
twvit·m hre próximo pasado.
5 t· dt•eid ió que el Sub co mit é de Sistemas Eléctricos const i·
tuya los sigui ent es grupos de trabajo:
- de explotac ión
- dr transmisión
- de interco nexio nes internacionales
El S ubcomité de Recursos Energéticos formará los siguien·
tes grupos de traba jo:

Reunión de empresas petroleras estatales

Drl S al 9 de diciembre tuvo luga r en Montevideo la II
Asamblea Ord inaria de AHPEL (Asociación para la Asistencia
Recíproca Petrolera Estatal Latinoam ericana) de la que son
mi embros las sigui entes empresas estatales : Corporació n Venl'zolana de P etróleo ( CV P), Empresa Colombiana de Petróko~ ( EC:OPETROL), Empresa Nacional de P etróleo ( ENAP) de
Chile; Empresa Petrolera Fiscal (EPF) de Perú; P etróleos Brasileiros, S. A. ( PETROBRAS) ; Yacimientos P etrolíferos Fiscales
(YPF); Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de Chile; Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) de Bolivia y Adminis·
tració n Nac iona l Combu 5ti bles y Portland (ANCAP) del Uruguay.
La sede de esta organizac ión
fun cio na la Secretaría General.

SP

encuen tra en Lima, donde

Fueron adoptadas las sigui entes resoluciones:
- Recursos rcnoYablcs
- ·-Hccursos no renontblcs
-P royecció n de la demanda

•

-Encomcondar a la Secretaría Gene ral la r ecopilac ión de
informaciones so bre el establecimiento de un Centro de Investi gac ión P etrolera.
.
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--Fue desio-nado Subsecretario de ARPEL el lng. Ornar Mo·
Duarte, el~ la Corporación Venezolana del Petróleo.

10

-Se consideró la expansión de las industrias petroleras y
· petroquímica en la región; las bases para la complementa·
ón de los mercados nacionales ele hidrocarburos y derivados
1 los países de la ALALC.

-Se fijó la fecha para la III Asamblea Ordinaria, la que
realizarú en Caracas en la segunda quincena del mes de
:tubre ele 1967.

Jicios sobre la Reunión de
ancilleres

a diversidad de apreciaciones se manifestó, inicialmente, en
junta final de la propia Reunión de los Cancilleres. Estos
1icios diver ge ntes fueron reafirmados con posterioridad por
JS cancilleres en sus respectivos países. En cambio, todas o
3si todas las publicaciones especializadas de la región y del
xterior coinciden en considerar desconsoladores o deplorables
Js r esultados obtenidos.

L

En la sesión de clausura de la Reunión de Cancilleres
-celebrada el 12 de di ciembre- se manifestaron estos juicios:

) Los satisfechos

liinistro de Relaciones de Argentina (Nicanor Costa Méndez):
Creo que hemos avanzado y hemos avanzado en decisio·
nes permanentes, en decisiones constructivas, en decisiones
que no pueden se r cuestionadas. Si algunos proyectos no
han podido ser aprobados por esta Conferencia de Ministros, no se debe ello por cierto a la falta de colaboración
ele los países, ni a la falta de convicción de los países en
la necesidad de acentuar el progreso de esra Asociación;
se debe a los momentos críticos por los que pasa la ceo·
nomía de todos nuestros países. Todos ellos o por lo menos
una gran mayoría, están tomando decisiones internas de
carácter económico, financiero, cambiario, de carácter laboral , de ca rácter provisional que influyen decisivamente
en la posición de esos países en nuestra Asociación, en el
trato de los proyectos, de las decisiones de esta Asociación
y es por tanto necesa rio qu e con el debido realismo, con
la deb ida sensibilidad , la situación por la que cada uno
de los países atraviesa y las situaciones de cambio y de
transformación permanente por la que ellos atraviesan sean
asumidas por esta Asociación y trasladadas a sus resolu·
ciones. Esto es, que la falta o la imposibilidad para adoptar
determinadas decisiones o para aprobar determinados pro·
yectos, no debe de modo alguno frustrarnos ni desalentar·
nos. Todo lo contrario; creo que la gran frustración se
presentaría y tendría lu gar si no pudiéramos asumir esa

realidad, no la ponderáramos debidamente y aprobáramos
luego decisiones que más tarde, la situación interna de los
países, la realidad económica, cuya fuerza es superior a
las decisiones voluntaristas, no permitiera su aplicación ...
A pesar de todo, coincidimos en que en lo existente, in·
clusive en el proceso de liberación con las actuales fórmu·
las, existe amplio campo para nuevos avances, especialmente si nos ponemos de acuerdo en sanear los vicios que
afectan los avances que se han realizado hasta ahora.
Volvemos a nuestros países convencidos más que nunca
que el proteccionismo tiene un límite, más allá del cual
no sólo se perturba el trabajo común sino que se afecta
irremediablemente la posibilidad de un desarrollo común
sano y eficiente. Volvemos optimistas cuando alguno de
los países que se han visto obligados a adoptar medidas
arancelarias unilaterales, afectando márgenes de preferen·
cia, se han declarado también dispuestos a aceptar una
Conferencia Extraordinaria para considerar la restitución
de los mismos. Esta es una d~mostracion cabal de genero·
sidad americana y ele comprensión de la realidad total y
una inteligente prueba de que hay muchos modos de avan·
zar en la Asociación.
Ministro de Relaciones de Brasil (Juracuy Montenegro Ma·
galhaes):
La imposibilidad efectiva, real y respetable, en la que
se encuentran algunos países para aceptar fórmulas avan·
zadas que transformen, de manera acelerada, l&.'ii políticas
nacionales de desarrollo, mediante la participación conjunta en una política zonal, no significa oposición al ideal
integracionista.
La objetividad con la que fueron planteadas esas dificultades proporciona una guía para que nuestros técnicos,
en los organismos internacionales y en el ámbito interno
de nuestros países, prosigan el esfuerzo de encontrar fórmulas para resolverlas.
El ideal común de la integración, a nuestro modo de
ver las cosas, sale fortal ec ido y reafirmado de esta Conferencia. Para hacerlo realidad, prosigamos nuestra tarea,
ahora que conocemos mejor las dificultades y los instru mentos institucionales para movernos en la dirección deseada y que estamos enriquecidos por un núme ro apreciable de resoluciones y protocolos que perfeccionan el
Tratado.
Vayamos confiados a la prox1ma conferencia prepara·
toria de la reunión de presidentes, con objetivos claramente
definidos y reafirmados y con un conocimi ento completo
de nuestras dificultades. Sólo así podremos adoptar soluciones compatibles con nuestras verdaderas posibilidades
de llevarlas a la práctica .
Con el conocimiento de la situación verdadera e vitaremos las soluciones líricas, idealistas, pero irrealizables.
Ministro de Relaciones de Paraguay (Raúl Sapena Pastor) :
Particularmente debo expresar que estoy satisfecho de
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Entiendo que deb en hacerse un a se ri e de trabaj os, el
estudios, de conside ra ciones y de resoluc iones definiti va
todavía más importantes, que las qu e hemos alcanza do,
los efectos de llegar a ser realid ad la aspiració n que e
nuestra y que supon go qu e es, tam bién, la de todos lo
representantes de los países miembros de esta Asociaciór

los resultad os que hemos obtenido. Es indudable que no
se ha alcanzado todo lo que todos nosotros esperábamos
y es que en temas y en metas ta n difíciles como los de
la integración, se pu ede afirmar qu e la integración y los
métodos p a ra log rarla no es lo que piensa un a perso na
s ino lo qu e pi ensan todos los países y lo que es posible de
ac uerdo a la r ealid ad de todos los países aquí prese ntes .
Es por eso que debemos avanzar, tal vez no apresurad amente, sino en una form a cauta qu e no perjudique los
intereses de pa íses tan di stintos, como acaba ele mencion a r
el señor Can cill er de Méxi co . Los hay de menor desarrollo
económico, dentro el e éstos los hay mediterráneos, los ha y
de mercado insufici ente y los hay de mayor desarrollo;
para quienes indudablemente una misma meta no puede
afec tar por igual a todos ell os, especia lmente en lo que se
refi-e re a una tarifa externa y a las desgravacio1ws. Creo
que esto es cuestión de oportunidad y de madurez.

Al Uruguay le preoc up~ba - lo ha exp resado ciar ~
mente en la reunión de Pa namá, en un acto de trascen
ci encia ig ual o mayo r del q ul' estamos celebrando en esto
instantes- el problema dl' la solución pacífi ca el e contra
\·e rsias, y me hubi era gustado eludir la pa labra ''pacífica'
porqu e sé que a mi a mi go, el se ñor Ministro de Rela
cioncs Exteriores del Paragua y, no le es mu y grato esto
vocablo. P ero de cualqui er manera, nosotros, en Panamá
habíamos expresado con claridad , con la postura mu y ciar<
que en estos aspec tos siempre ti enen el Uru gua y, cuáles so¡
nu estras posicio nes defi nid as en relación con la form <
como !lOS mo\Tmos e n t•ste ám bito. Pn estos tPmas.

Si en las sesiones presentes no lo hf'mos logrado, hemos
dado g raneles pasos y seguramente lo lograremos en las
próximas sesiones, en Asun ción , donde ten go la certeza y
podéis tener voso tros la seguridad de que el Gobierno y el
pu eblo os acogerán con todo d ca riño y con toda la fra ·
tl'rnidad que s ienten para las dPmás naciones americana~
y donde al calor de nu estros afectos y dP nuestros sentimi entos, podremos resolver tal vez problemas tan duros
romo son los de la int egración americana.

Hemos logrado un instrumento jurídico cuya trasc¡ 1
ciencia hemos llega do a la co nclus ió n de que no es la qut
esperábamos. Para la vida de los pu eblos y dentro de la ~
dificultad es de los distintos aspectos en qu e se mueven lm
intereses, en ese mar inmenso de distintos ambientes qut
representamos ca da uno de nosotros, es un paso adelante;
no es el qut> qui ere el Cruguay, pero, de cualquier manera ,
es un paso adel a ntt>.

Mini stro de Relaciones de Perú (Jorge Vázquez Salas):
2)

No sf' ha logrado todo lo que se esperaba, pero se ha
l'OnsPguiclo todo lo que debía conseguirse. Se han dado
pasos positi\·os y firm es. No es posible en asuntos dt> tal
envergadura quemar etapas ni acortar distancias.
El buen espíritu, f'l sentido de cooperación y el anhelo
de toda la población de América Latina de constru ir una
unidad, se hizo pat!'nte en todo momento.
l ' n solo hecho basta para afirm a r qu e la AULC se ha
fortal ecido: el ing reso de Vmezuela y Boli,·ia. La co ntri·
bución de estos grandes países ami gos servirá para que el
entendimi ento entre todos los países latinoamericanos sea
más completo y sea drfinitinL

Ministro de [{elacio nes de Uruguay ( Lui s Vida! Zagli o ) :

Al Gobierno de mi país le he de manifestar que, sin
embargo, hemos avanzado bastante. La institu cionalización del Consejo de Mini stros, que es, diríamos, una reso ·
lución de reso nan cia, debe ir mucho más allá del perímetro -e n el que pueden ce rrarse las preocupaciones de
nuestro Continente y, por el contrario, debe tener una
verdadera trascendencia universal. Creo que es una de las
más importa ntes r-esolu ciones que hemos in co rpora do a la
vigencia de nuestros trabaj os de todos los días.
El compromiso de desgravación programada, que es
una forma realista de acelerar el proceso de integ ración
en la m edid a de nuestras posibilidades, es un avance mu y
importante.

Juicio Intermedio

SecrC'tario dP Relaciones Exteriores de México (Antonio Carrillo Flores) :

De aquí nos vamos con una Asoc iación a la que ha • ·
gresa do Bolivia, qu e era el único de los países continen tales de Améri ca , que no formaba parte de algunas de la s
dos organizacion es e xi stentes . Ahora sólo quedan fu era ya
los países in sul ares y alguna vez tambi én habremos de
\·e rlos en el seno ele nues tras orga ni zac iones.
De aquí nos vamos con una resolución tal vez menos
ambiciosa qu e la rPsolu ción número 8 del año anterior.
pero más realista y qu e a diferencia clt> la anteri or, C'S un
mand a to. La anterior no era un manda to, sino que era, y
así fu e al final , una reco mendación a una Conferencia
qu e en ejercicio de su legítimo derecho pudo no aprobar
nuestra recom endación .
Además, el ti empo transcurrido ha demostrado que
tal vez con un optimismo excesi\·o empl ea mos el año pasado una fórmul a que hoy todos, sigui endo sí la sugestión
de los Presidentes reunidos en Bo gotá, pero en fórmula
qu e hemos aca bado por hacer unánimemente nuestra , hemos sustituido un concepto am bicioso por un concepto más
reali sta: el de la dcsgra \'ación programada que fi gu ~
en nuestros !IU C'VOS textos.
Hemos reiterado. dándole alta prioridad, conforme inteli gentemente lo sug irió el señor Sec reta rio General, al
que no quiero olvid a r en esta hora de los adioses y ag ra -
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decimientos, las Resoluciones 98 y 104., que fijan fechas y
directi vas p recisas tanto para la desgravación programada
como para la elabor ación de los estudios sobre un arancel
externo común.
Nos yamos con un Protocolo so bre libre Tránsito de
P ersonas, que quiero decir sólo por lo que hace a Méx ico,
creo q ue sin la suave, pero fir me p resión moral y política
que significaba la conformidad de todos los países de suscrib irlo, tal vez hab ría sido mu y difícil para México abandonar las complicadas fó rmulas de restricciones administra ti vas. Ahora me autorizó mi Gobierno a suscribir esta
Convención, que nos va acerca ndo a la idea de que efectivamente todos los lati noamericanos podamos caminar, podamos vi ajar po r La_tinoamérica como si fu era toda ell a
nuestra propia patri a.
Nos va mos con una resolución provisional so bre solu ción pacífica de cont roversias, que claro que es menos de
lo que deseábamos, pero que es algo en un terreno parti cularmente difícil, en un terreno en el que en la órbita
in terameri cana no se ha podido progresa r en muchos años.
Si m is informac iones so n exactas, en el grupo de trabajo
ha n logrado ya defin ir mu y co ncreta mente la órb ita dentro de la cual deberá n trabaja r nuestros Delegados, con
la esperanza mu y fun da da de que en Asunción tengamos
con aprobación unánime, lo que en la órbita interamerican a no hemos logrado hoy : la solución pacífi ca dP las
controversias.
Mar ginalme nte qui ero recoger un a idea que fu e expuesta hace un a ño. La gran ense ña nza que para nosotros, los latinoamericanos, signifi can estos cónclaves en
que estamos sólo latinoamericanos y en que consecuentemente podemos tener un a visión más clara de nuestras
coincide ncias, de nuestras di screpancias, sin poder artri bui r ni con signo positivo ni co n signo negativo, ni unas
ni otras, a la presencia eh~ la grande y mu y amiga nación
de los Estados Unidos, pe ro que todos hemos sentido que
su presencia en estos cónclaves nuestros, necesariamente
crea cier to tipo de tensiones y de polarización . Aquí no
podemos atri buir a Estados Unidos ni nada de lo bueno
que hemos hecho, ni nada de lo que no hemos podido
lograr. Aquí somos pl ena y absolutamente responsables dr,
lo qu e estamos haciendo y de cómo rstamos marchando ...
La integración regional es mu y difícil y será muy difí cil. Cómo no ha de serlo si en muchos de nuestros países
la integración económi ca nacional todavía no es un proceso terminado . ..
Creo que sin esperar necesariam ente resoluciones de
esta Conferencia, ca da uno de nosotros pu ede hacer la
decisión íntima de al regresar a su país, luchar porque su
Gob ierno tome todas aqu ell as medi das que puedan ir acer cándonos a la meta común . Anuncié en sesión prev ia y
espero cumpl irlo, el p ropósito de proponer al Presidente
de México, a las autoridades hacendar ías, al Ministro de
Industri a y Comercio, que nosotros nos anti cipemos a establece r un margen de preferencia para la producción de la
Zona no incl ui da en li stas nacionales. indr pendi entemente
de que aq uí no se haya pod ido Yota r un a resolución en
este sentido. Así como creo qu r noso tros podremos hace r
esto, creo qu e habrá al go qu e cada uno de los países
mi embros podrá n hacer en el sentido indi ca do.

Ministro de Relaciones
Borges ):

de

Venezuela

(I gnacio lribarren

Fra ncamente, no podemos decir qu e estamos satisfechos con los resultados logra dos; es necesa rio reconoce r
que son más que modestos. Sin emba rgo, creo que d elwmos ser r eali stas, no conformistas. El ca mino de la integración es la rgo y penoso y comp rendemos las dificulta des,
los intereses en pu gna que ex isten pa ra avanzar r n ese
camino que todos desl'amos. Reconociendo, pues, que los
resultados son más que modestos, no quisiera se r pes imista. Sigui endo la línea que nos trazó nu estro dill'cto
ami go, el Cancill er Magalhaes, del Brasil, y reconoc iendo
que quizá la llegada de la adversidad, de las difi cultades,
sea en los ciclos naturales el anuncio, de la ve nid a de
mejores ti r mpos, me voy a permitir sintetizar esta idea,
traye ndo una cita ele un gran poeta inglés, qu ie n dij o:

"Si el invierno llega, si llrga el in viern o, ¿, pur de la prim ave ra esta r ajena?"
Así que yo termino estas cortas palabras con esta nota
de op timi smo envuelta en esta hermosa cita drl poda
in glés.

3 ) Los pesimista.!

Ministro de Relaciones de Colombia (Germán Zea ) :

No pu edo compartir, por más esfu erzos que ha ga, las
frases de grande optimismo y satisfacc ión por lo que se
ha realizado en esta reunión.
En realidad, reconozco que se ha hecho algo y no
puedo dejar de reconocer que el señor Canciller d e México tiene razón en lo que apuntaba hace un momento, en
sus palabras siempre tan elocuentes y persuasivas . P ero
la verdad es que si analizamos los resulta dos de los trabajos, tenemos que llegar a una conclusión que es, a mi
modo de ver, francamente desoladora .. .
P ero a poco andar hemos visto que las mismas posiciones inmodificables se presentaron y ellas han traído como
consecuencia estos ma gros resultados, pu es cuestiones fun damentales, aquellas que todos perseguíamos, aquell as qu t>
todos adve rtíamos que era necesario tratar de supera r con
ilusión, con decisión y esperanza, han quedado en el cammo.
T engo aquí , en la orden del día de hoy, siete asuntos
sobre los cuales no nos va mos a poder pronunciar. Quedó
el proyecto de resolución para establecer un sistema de
solución de controversias entre las Partes Contratantes.
Aquí se pronunciaron fórmulas más o menos viables, posibles y todos ma nifestamos nuestro deseo de llegar a un
acuerdo aún en un punto que parecía comprom eter la
política internacional de al gunos pa íses, qu e se entendía
como uno de los más difíciles.
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También quedó pendiente el cumplimiento de la reso·
lución 9 de la primera Reunión de Ministros de Relaci ones
Exteriores, así como la reglamentación de las cláusul as de
salvaguardia, que ha venido siendo propuesta año por año
y sobre ello no se llegó a ningún resultado.
No se logró nada , tampoco, con referencia al examen
del sistema de votación de la Conferencia. Todos nosotros
reconoeemos que hay que agilizar la Conferencia con un
sistema de votación que dé posibilidades de actuaciones
decisorias, de pasos positi,·os en las reuniones de la ALALC.
El mi smo Tratado de Montevideo previó eso cuando estableció que, durante dos años, regiría ese sistema, pero
qu e luego los países debían buscar un nuevo sistema de
votación.
El establecimiento de un margen de preferencia gene·
ral e inclusión de los productos de la lista común en las
listas nacionales, tampoco pudo aprobarse. Respecto de
una política en materia de acuerdos de complementación
y sobre el proyecto que tuvimos el honor de presentar con
la distinguida Delegación del Brasil, tampoco se logró
nada. Lo mismo ocurrió con los acuerdos subregionales de
integración y, por último, con la designación de los miembros de la Comisión Técnica instituida por la Resolución
118 (V) de la Conferencia de las Partes Contratantes.
No tengo las esperanzas de otros señores cancilleres de
que en próximas reuniones podamos avanzar y superar
estas diferencias. Puedo e xpresar, como lo manifestó el
señor Canciller de México, que quizá no hemos retrocedido, citando el soneto del señor Caro, lo que mucho le
agradezco. Pero no podríamos decir, honestamente, que
hemos avanzado. Los ayances han sido, en realidad, mínimos. Si hacemos un examen de conciencia no creo que
podamos decirle a la opinión pública continental, hoy,
desde aquí, que hemos avanzado, que podemos darle la
buena nueva de que hemos llega do a un punto en el cual
de aquí para adelante está asegurada la integración de
Latinoamérica. Si realizamos ese examen de conciencia
vamos a llegar a la conclusión de que no podemos expresarle eso a la opinión pública de nuestros países, por lo
menos desde nuestro punto de vista.
Seguimos en el proceso de las desgravaciones selectivas, de las negociaciones de país a país, que parece que
ya han llegado a un punto muerto. He hablado con miembros de las Delegaciones de todos los países y ellos dicen
que, de aquí para adelante, será difícil alcanzar acuerdos.
Teníamos, por lo menos, la ilusión de que se aprobara
el magnífico proyecto presentado por la Delegación de
Chile sobre desgravación automática, con fechas concretas,
esperando encontrar dentro de los intereses de cada país,
la posi bilidad de move r esa fecha de acuerdo a las conveniencias de cada uno, pero que por fin hiciéramos una
cosa definida y práctica sobre la cual pundiésemos trabajar.
Una de las cuestiones sobre las cuales Colombia está
más interesada es la integración de la Comisión Técnica.
Claro que se podría decir que debido a Colombia no se
constituyó esa Comisión hace un año. Pero tenemos el
deseo de que personalidades de América Latina tomaran
en sus manos esta. cuestión de la ALALC para que puedan
sugerir a los gobiernos medidas concretas, radicales, que

nos puedan servir eficazmen te a los cancilleres en el mo
mento en que nos reunamos.
Ministro de Relaciones de Chile, Gabriel Valdés, sesión de,
día lO.
Viendo que todavía no hay posibilidad real para mu·
chos de nuestros gobiernos, por circunstancias, repito, abso·
lutamente explicables y respetables, si no hay todavía condiciones de tomar decisiones políticas, en este momento
me resulta difícil crear un órgano, participar en la creación de un órgano que tenga por misión tomar decisiones
políticas. Me refiero concretamente al Consejo de Ministros.
Los Ministros no podemos dar la sensación -por lo
menos en mi temperamento- de que esta reunión ha sido
un éxito porque hemos creado el Consejo de Ministros.
Creo sinceramente que tenemos una responsabilidad muy
grande, histórica y política para llegar a nuestros pueblos
y decir: "Hemos avanzado porque hemos creado un Co~
sejo de Ministros." En realidad, lo que estamos haci endo
no es avanzar ni retroceder; es ir madurando y tomando
conciencia de los problemas, pero no hay un paso definido,
positivo, para que creemos una nueva estructura. Porque
sería peligrosísimo que empezáramos una cierta ley de Par·
kinson al revés y que creáramos una ampulosidad de
instituciones, eludiendo estos otros problemas o tratando
de ir soslayando el problema de fondo.
Respeto las decisiones, pero en este momento me veo
en la necesidad de declarar que en lo que se refiere al
Consejo de Ministros, en cuya iniciativa participé el año
pasado y en cuya elaboración también hemos participado
para que sea lo más efectivo posible, me permito anunciar
que lo voy a consultar con mi Gobierno, con el Presidente
de la República para ver si efectivamente una modificación del Tratado de Montevideo, que implica llevar un
nuevo convenio al Congreso Nacional de mi país, se justifica, si todavía nuestros países no están en condiciones ~
tomar decisiones políticas. Si no están en condiciones
de tomar decisiones políticas, no veo para qué crear un
órgano de decisiones políticas, porque los Mini stros nos
podemos seguir reuniendo en conferencia extraordinaria,
como lo hemos hecho y como podremos seguirlo haciendo
-a las cuales concurriré con el mayor gusto- y que son
útiles porque están al ni,·el de los problemas que todavía
podemos tratar. En el momento t' n que asumamos responsabilidades reales, políticas, la administración de esas rea·
lidades políti cas, justificarán la creación de un órgano político. Pero hasta este momento creo que al nivel en que
estamos tratando los problemas y para presidir un proceso
de negociación, que en realidad es el único que funciona,
los órganos que existen -Comité Ej ecutivo, Conferencia y
Conferencia Extraordinaria de Ministros- es suficiente.
Lo demás, sería crear una hipertrofia en un sistema sin
resolver el problema de fondo.
Entre las declaraciones hechas una vez terminada la Re•
unión de Cancilleres, reproducimos lo más esencial de lo
dicho por los ministros de Chile y de México.
En Santiago de Chile, el canciller Gabriel Valdés reconoc10
que la conferencia de los cancilleres de la ALALC fue un fra-
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tso en cuanto a la adopción de acuerdos. Al mismo tiempo
ijo que había sido útil porque permitió dar a conocer las
Jsiciones sustentadas por diversos países con respecto a la
ttegración.
"En las condiciones actuales -sostuvo el canciller- la Aso·
ación Latinoamericana de Libre Comercio no tiene salida."
.1dicó que a muchas naciones les falta comprensión del ver·
adero significado de la integración, y añadió: "Falta definir
asta qué punto cada país está dispuesto a dejar algo de su
Jberanía propia en pos de logros más grandes y de más hondo
.gnificado americanista."
El ministro no ocultó su desazón por la falta de resultados
,e la conferencia de Montevideo, pero reconoció que la re·
nión se verificó en un marco de cordialidad y comprensión.
En forma especial destacó la unidad de principios exis·
entes entre Chile, Venezuela, Ecuador y Colombia, especia].
nente con este último país.

Valdés subrayó que la ALALC, que cumplirá seis años en
ebrero próximo, debería celebrar este nuevo aniversario con
a adopción de decisiones. Reco rdó que en la reunión anterior
le cancilleres se propusieron múltiples medidas. ''En Monte·
•ideo correspondía adoptar decisiones. Sin embargo, la confe·ehcia fu e útil únicamente porque permitió determinar las
liversas posiciones en cuanto a la integración, que era el tema
Jrincipal."

El ministro sostuvo que "si algunos quieren ir más lento,
bueno que dej en a otros ir más rápido, ya sea en un todo
l por sectores, siempre manteniendo la unidad general. P ero
lebe haber variedad en este sentido".
~s

Finalmente, Valdés expresó su esperanza en la conferencia
:umbre de presidentes americanos. Di jo que "puede constituir
Lma palanca" para dar impulso a la efectiva integración económica americana y hacer que los gobiernos adopten decisio·
nes en esta materia. De lo contrario, dijo no habrá conferencia.

En México, el licenciado Antonio Carrillo Flores dijo: que
en algunos puntos "creemos qu e se pudo avanzar más, e, in·
cluso, con la conformidad de los delegados de la Secretaría
de Industria y Comercio y del Banco de Méx ico, formulamos
una propuesta para aprobar márgenes de procedencia en favor
de los países miembros de la ALALC, respecto de la producción
provenien te de fu era de la zona".
Dijo sobre el particular que la tarifa sería diferencial y
gradual , "esto es, que los países más desarollados establecerían
un 20%, los intermedios un 12 y los de menos desarrollo relativo un 8".

Expuso que "lo que la delegación mexicana había pre·
sentado en el seno de la VI Conferencia no pudo ser aceptado
principalmente por la natural, explicable y legítima preocupa·
ción de los países medianos y pequeños", y que esto lo ha
convencido de lo que dijo en otra ocasión: "que el diverso
grado de desarroll o crea diferencias de opin ión que tendrían
fY,ue irse ajustando con paciencia, buena voluntad y probablemente med iante formas de cooperación entre nosotros mismos,
o provenientes de países de fuera de la zona, que permita que
las naciones en desenvolvimiento miren el proceso de la inte·
gración como más compatible con las exigencias de su propio
desarrollo".

Estimó que los resultados de la Conferencia obli garán a
todos los países a hacer un cuidadoso reexamen de los problemas de integración y sus métodos, "pero, de todas formas,
hasta donde se podía esperar, puede considerarse como razo.
nablemente alentadora, aun cuando quedan graves problemas
que resolver, como es la Convención de Complementación In·
dustrial y el más grave y difícil que es el tratamiento de las
inversiones extranjeras".

La opinión de la prensa especializada

Según Análisis de Buenos Aires (19 de diciembre):

Los magros resultados de la Conferencia de Cancilleres
de la ALALC quizá impresionaron a la opinión pública, pero
no fueron sorpresivos para quienes observan de cerca el
cumplimiento del Tratado de Montevideo y conocen sus
múltiple dificultades. Lo soprendente es, en todo caso,
la renuente posición argentina en la ALALC, perfilada
mucho antes del ágape cisplatino, por varias causas, entre
las que se destaca el déficit en el in~ercambio comercial de
nuestro país en la zona de Libre Co~ereio• .registrado este
año. La Argentina resi gna así un liderazgo natural en
América, no ejercido en años anteriores por dificultades
internas atribuidas a las imperfecciones de nuestra demo·
cracia, pero que ahora resulta inexplicahlemente desdeñado en los hechos. El fracaso diplomático ocurrido e¡;¡
Montevideo adquirió notoriedad por el retiro espectacular
del cancille r chileno, cuyo acto de protesta debe ser adecuadamente encuadrado . . .
Si se acepta que la autarquía económioa es imposible,
habrá que elegir entre el Tratado de Montevideo u otra
política de recambio para realizar la integración. Ninguna
política así ha sido diagramada hasta ahora. Por lo tanto,
corresponde impulsar el Tratado hasta sus máximas con·
secuencias en el terreno de lo posible y razonable. Si la
Argentina se pone, como corresponde, a la cabeza de este
movimiento, Brasil y México no podrán mantenerse en
posiciones reticentes y, en ese caso, no habrá motivo para
nuevas letanías, como las escuchadas el lunes 12 en Mon·
tev ideo, cuando los cancilleres volvieron a su casa sin la
sat isfacción del deber cumplido .

Por su parte Primera Plana (26 de diciembre), considera que:

En Montevideo se recogió la impresión de que, por lo
menos en el presente, la furmación de un mercado común
latinoamericano es mucho más mater ia para retórica dis·
cursiva que un imperativo derivado de hechos históricos
que se impongan. Aquellos que tienen intereses de cualquier índole en esta materia, los organismos internacionales
que son proclives a olvid11rse que se manejan con pueblos
dotados de individualidad y no con meras abstracciones,
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qui enes confunden las modas co n las tendencias profundas
de la historia , los propen so~ a copiar los ejemplos ajenos
proveni en tes de las grandes naciones industriales, posiblemente se lamenten de que no sea posible llegar rápidam ente a la integra ción y le echen la culpa a los mali gnos
intereses en juego o a la in comprensión , por parte de los
go bernantes, de las sabias doctrinas económicas. A des·
pecho de las lamentaciones que se han producido en el
propio seno de la r eunión de canci lleres, y de las qu e segu·
ramente se desatarán en el futuro inmedi a to, conv iene re·
ca rd ar qu e en todos los órdenes hay siempre un trecho
consi derable entre los ideales y su concrec ión , y lo ha y
mucho más entre la utopía y la viviente realidad ...
Es en este contexto histórico donde deben encuadrarse
para se r comprendidos las vaci laciones, los temores y las
dilaciones que ex isten en este asunto, y que exi ge n la invención de una políti ca realista para que sean posibles la:<
deci siones políti cas sobre in tegrac ión. Por ahora esa in·
vención no se ha producido.

Clarín, diario dt> Buenos Aires (21 de diciembre) , juzga que:

La ALALC no ha sido concebida como un mecanismo
que mediatice el desarrollo nacional en aras dt> la abstracción latinoame.rica na, sino como un instrumento al
servicios de los respectivos desarrollos.
No tiene, pues, sentido pedir a la ALALC que sea lo que
no será nunca: expresión burocrática de una supuesta nacionalidad hemisférica que no existe.
Brasil borró de un plumazo buena parte .de lo canee·
elido en trabajosas negociaciones del pasado. Colombia
cerró al libre comerc io todas sus importaciones, establecie.ndo licencias previas y Venezuela , recién incorporada
a la Asociación , reclama de ella ajustes que contemplen
sus muy especiales relacion es comerciales con los Estados
Unidos.
La tesis de integrac iones a utranza están d estinada ~
al fra caso . No habrá integración regional sino como re·
sultado del desarrollo nacional. En realidad si la ALALC
está ahora estancada es porque también están estancados
los principales países del área.

Una nota escéptica es la que da el diario La Mañana. dP
Montev ideo, al decir :

Aunque se institucionalizó el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores como órgano político de la Asoc iación y se arbitraron mecanismos para dirimir la controversia entre los países miembros, esas previsiones puramente formales están lejos de suplir las claras y audaces
decisiones políticas .que se esperaban para dinamizar las
liberaciones arancelarias, ampli ar t:l comercio intrazonal
y desbrozar el camino hacia una auténtica integración
económica latinoamericana .

La rev ista venezolana M u.ndo Econó mico (diciembre) comenta
El balance de la segunda Reuni ón de Canc illeres de lo
países mi embros de la ALALC no fu e ciertam ente muy pe
sitivo por diversas razones. . . Otra cosa que dejó clara
mente establecida la segunda Re unión de Cancilleres fu
la fa lta de co nciencia regional, que aún persiste en el prc
pío seno del organismo. Los países no se dan cita par.
arreglar los problemas económ icos de la región latin oamt'
ri cana, sino para ve r la man era de sacar mejores ve ntaj a
frente a los países hermanos. Aquí está la gr an crisis qu'
sufre la ALALC. Para salir de ell a necesita nueva orien ta
ción. Así lo manifestaron varios países, ent re ellos Chile
Colombia, Ecuador. Propusieron co ncretamen te q ue se acor
clara un porcentáj e de desgravámenes para llegar a UJ
arancel común en un período determinado, con el objeto d1
co nseguir la integració n económ ica. Esta dinámi ca y aud a;
posición fue observada con poco agrado por los ll amado~
países grandes : Brasil, Argentin a y México, que mirar
con marcada prudencia la posibilidad de un arancel comúr
qu e podría mermarles posibi lidades hacia el futuro, c01t c
países en desarrollo . . .
El acta final de la Il Reunión de Canci ll eres no obtu·
vo la unanimidad que se necesita y segu ramente va a encontrar serios tropi ezos en la ratificación que deben darle
los parlamentos respectivos. En la prácti ca se perdió un
año en el proceso de vigorizar a la Asociación Latinoame ricana de Libre Comercio.

Entre los escasos comentarios que la prensa financiera in ternacional dedicó a la reunión de canci lleres, tiene especial
interés el publicado hacia fin ales de diciembre por T he 1ournal
of Corn merce, en el que, entre otras cosas se señala que :
" Las perspectivas de que la ALALC adopte alguna medida importante hacia el mercado común latinoamerica¡ o
en el año venidero (1967) son extremadamen te pequeñas ... La reunión en Mon tevideo del Consejo de Ministros
de la Asociación, que conclu yó el 12 de diciembre, no
condujo a acuerdo alguno sobre dos propuestas, presentadas por Chile : la adopción de un programa de r educción li neal de aranceles y la form ación gradual de un
arancd com ún extern o. Al menos para Chil e, y q ui zá
para otros países menores de la ALALC que apoyaron las
propu estas, es claro que el laborioso sistema de reducción
arancelaria producto por producto ha dado de sí ya todo
lo que podía esperarse. . . Pero la conferencia, en su conjunto, rechazó cualqui er modificación del sistema de libr ración comerc ial. Argentina, Brasil y México, los principales beneficiarios de la ALALC como funciona actualmente,
insisten en que la Asociación apenas ha recorrido la mitad
del período de 12 años para la liberación comercial esta blecida en Montevideo en 1960."
"Entre los problemas básicos que confronta ahora el
grupo de diez naciones - The !ournal of Commerce- se
hallan las diferentes etapas de desarro)lo den tro del áre~
el temor de los países menores de que la cooperación
pueda funcionar en su contra, y la renuncia de los industriales de Argentina, Brasil y México de embarcarse en
una competencia abierta ."

