
Informe Mensual 
de la ALALC 

. doble nacionalidad no traspasó 
barrera de los cancilleres 

1ra que el proceso de integración económica pueda continuar 
adquirir nuevo impulso se requi eren diversos acuerdos en 
1terias no económicas, aunque con indudables efectos en las 
tividades de producción y come rcio. Se trata de aspectos 
mo el del Protocolo sobre libre tránsito de personas. Recuér
se que el Canciller de México opinó en la pasada Reunión 
·1 Consejo de Ministros de la ALALC, que ese protocolo 

"nos va acercando a la idea de que efectivamente todos los 
latinoamericanos podamos caminar, podamos via jar por 
Latinoamérica como si fuera toda ella nuestra propia pa· 
tria". 

Lógico parece que tal medida se completase con la implan
ción, entre los países asociados, del principio de la múltiple 
tcionalidad; esto es, que el nacional de uno de ellos que resi· 
era en otro tuviese la nacionalidad de este último, sin perder 
suya . Nacionalidad quiere decir derechos y deberes, natu· 

umente, en lo económico, lo político y lo social. 

En la Reunión del Consejo de Ministros, Chile llegó con un 
1teproyecto en ese sentido. Fue una de las muchas ideas que 
J traspasaron la barrera de los cancilleres. Ni siquiera al· 
mzó la categoría de proyecto; por ello no se di scutió en sesión 
lenaria. A juzga r por algunos comentarios de revi stas y pe· 
ódicos, la posibilidad de la combinación de nacionalidades 
Jrrorizó a algunas delegaciones. . . Sin embargo el tema ha· 
rá de resurgir y el ti empo que tarde en hacr rlo y las difi cul
ides con qur tropi ecen los que yuelvan a plantea rlo serán buen 
¡rliee de cómo andan los asuntos de la integración latinoame· 
cana . 

Es indi spensable que se dintl gue el hecho que comentamos 
que se conozca la formula ción de la idea chilena. He aquí 

l texto dr l anteproyecto de resolución de Chi le. 

Nomws sobre nacionalización 
en los países de la ALALC 

La CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES, en su Ter· 
cer P eríodo de Sesiones Extraordinarias, 

VISTO que el perfeccionamiento del proceso de integración 
promoverá el movimiento de personas y favor ecerá el esta· 
blccimi ento de los nacionales de un país en los territorios 
de las otras Partes Contratantes; 

Que este movimien to de personas t rae consigo una serie 
de problemas relativos tanto a los derechos políticos como 
civiles, a las obligaciones militare.3, habilidad para desem· 
peñar ca rgos públicos o ciertas profesionrs, capacidad, es
tado civi l, cuestiones de familia y sucesor ias; 

Que algunos países miembros de la ALALC, han celebrado 
tratados, en virtud de los cuales se permite la doble nacio· 
nalidad sm necesidad de renunciar a la nacionalidad de 
origen; y 

Que con mayor razón se justifica un mecanismo seme· 
jante en tre los países miembros de la ALALC, que tienen un 
pasado hi stórico común, intereses y fines comunes, 

RESUELVE: 

PHL\IERO.- Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente 
que estudie los reg ímenes sobre nacionalidad que ex isten 
en los países miembros. 

SEGU:'-IDO.- Que prepare un proyecto de protocolo multila
teral destinado a permitir que los nacionales originarios de 
cualquier país de la ALALC puedan adquirir la nacionalidad 
de cua lqui er otro de ellos, sin renunciar ni perder la na· 
cionalidad de origen. Este proyecto será considerado en la 
próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
de los países miembros de la ALALC. 
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TERCERO.-El proyecto de protocolo deberá contener nor· 
mas que agilicen los procedimientos y disminuyan los re· 
quisi tos que se exijan a los nacionales de los países miem· 
bros de la ALALC para nacionalizarse en otro de estos paí
ses, a fin de que ellos sean lo más rápidos y expeditos 
posible. 

Alberto Solá dPia la Secretarw de la ALALC, 
que queda a ca~go de Gustavo Magariños 

A partir del 5 de enero último Alberto Solá dejó de ser Se
cretario Ejecutivo de la ALALC para convertirse en Secretario 
de Industria y Comercio de Argentina. A la vez, Gustavo Ma
gariño:., secretario Adjunto, asumió el puesto de Secretario 
Ejecutivo interino. Conforme a las normas de la ALALc, . la .inte
rinidad de Magariños se prolongará hasta que la s1gmente 
Conferencia de las Partes Contratantes designe un nuevo titu
lar para la Secretaría Ejecutiva. Como para el segundo trimes
tre del presente año está programado el Cuarto P eríodo de 
Sesiones Extraordinarias de la Conferencia, será en esa opor
tunidad cuando las Partes Contratantes resuelvan la cuestión. 

Ahora bien, la prensa de Montevideo informó posterior· 
mente (última semana de enero) que el Consejo de Gobierno 
uruguayo había decidido, por unanimidad, apoyar la designa
ción de Gustavo Magariños como secretario Ejecutivo de la 
ALALC con carácter definitivo. El Gobierno uruguayo ha cur
sado ya la comunicación respectiva a las representaciones 
permanentes de los otros países miembros - Comité Ejecutivo 
Permanente- solicitando la adhesión. 

Según las informaciones publicadas por la prensa argentina 
y uruguaya, el doctor Solá tiene estrechos vínculos políticos y 
amiEtoso con el nuevo ministro argentino de Economía, doctor 
Krieger Vasena, en cuyo "equipo eéonómico" ya figuró en 
otra época como Subsecretario de Hacienda. Conforme a una 
versión, el doctor Solá titubeó en aceptar el ofrecimiento que 
le hizo el doctor Vasena e, incluso, trató inútilmente a última 
hora de retirar la aceptación que había dado. Síntesís, publi
cación semanal del diario La Mañana de Montevideo, opina: 

"El hecho de que ahora [Solá] ingrese al Gobi~rno de s,u 
país indica a los observadores que el nuevo eqmpo econo
mico del presidente Onganía est~ría más cerca de los pro
pósitos integracionistas que el anterior. El anterior, aun 
cuando nunca expresó oposición a tales ideas, tampoco dejó 
ver entusiasmo por ellas." 

Tal es también la esperanza que expresa la revista bonae
rense Análisis al reproducir (16 de enero) un recientt' di scurso 
de Solá antes de dejar la Secretaría, en el que refutaba la 
tesis oostenida por el nuevo canciller argentino Nicanor Co:ta 
Méndez de que la integración multinacioml sólo puede lle
varse a cabo una vez lograda la complt>ta integración nacional. 
El discurso aludido lo pronunció en el Seminario que, organi
zado por la ALALC y el Centro Interamericano de Ciencias 
Administrativas de la OEA, tuvo lugar en la segunda quin ct>na 
de noviembrt> último. El párrafo más significativo sob re d pro
blema que nos interesa t'S el siguiente: 

"Algunos países consideran qut> es, en primer término, nt'· 
cesario lograr la integración nacional para abocarst' lu t>go 
de lleno a la integración latinoamr ri cana. Empno, no 
puede haber prioridadt>s en este campo porque las mt>didas 
tt>ndit>ntes a la integración nacional no sólo no impidPn 
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la adopción de otras medidas regionalt>s, sino que son 1 

esencia las mismas, es decir, que si un país va a est 
en condiciones de desarrollar plenamente su capacidad p 
lt>ncial productiva estará también habilitado para parti( 
par con éxito en el mercado latinoamericano. Si por int 
gración nacional se t>ntiende mantener barreras exagerad 
fr ente al mundo t>xterno, producir a cualquier costo y h 
ct>r pagar a la colectividad el t> xceso de los costos de acti\ 
dad t>s totalm t> nlt> antieconómicas, no sólo no habrá pa 
el país ninguna posibilidad de resolv<:>r los problemas n 
c ionaJ.<:>s, sino que tampoco podrá actuar en el mt' rca< 
latinoamericano y queda rá condenado al estancamiento 

En cuanto al doctor Gustavo Magariños, ex diplomátio 
uruguayo y ex miembro de la del<:>gación uruguaya en la ALAL 
su p t> rsonalidad, su talento y su experiencia son garantía 1 

que la ALALC está en muy buenas manos. 

Bolivia depositó el instrumentn 
de mti}icación del Tratado 

El día 14 del presente mt's de febrero el embajador de Boliv 
en Uruguay depositó en el Ministerio de Relaciont's Exterior• 
uru guayo el instrumen to de ratifi cación del Tratado de Mont 
video. D<:>spués de las resolucion es adoptadas en la Prime1 
Reunión del Consejo de Ministros y en el St>xto P eríodo < 
Sesiones Ordinarias de la Conft>rencia no cabe esperar ningur 
dificultad en el plazo de un mes que debe transcurrir para qt 
Bolivia pase a ser miembro pleno de la Asociación. Por com 
guiente, hay que contar que los países asociados ya son onc 

Con este motivo la prensa uruguaya r·ecuerda que "Arge1 
tina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, fuere 
los primeros siete países que suscribieron el Tratado - 18 < 
febrero de 1960- depositando su ratificación al Documenl 
el 2 de mayo de 1961. Paraguay pospuso dicha entrega hasta · 
21 de junio de ese año. En septiembre de 1961 ingresó Colon 
bia, haciéndolo en diciembre de dicho año Ecuador. Venezu 
la, por su parte, hizo el depósito correspondiente el 37 e 
agosto último". 

El terna de las preferencias a Centroamérica 

La aprobación dd planteamiento* hecho por México sobrt> co1 
cesión de preft>r·mcias arancelarias a Centroamérica y Panam 
estuvo prect>dida de un dt>bate en d que se manifestaron dive 
sas ideas, todas ellas di gnas de conocerse. A su luz se comprer 
dcrán mejor dt> tt>rminados aspectos de la rdación México-Cer 
troamérica. Además, se tendrá un conocimiento más complet 
de las dift>rentt>s preocupaciont>s de los paÍst>s asociados. 1 
Canciller chilrno aprovechó la ocasión para reafirmar la nec• 
sidad de avanzar mediante entendimientos subregional t>s, 1< 
acut>Hios t>ntrt' grupos parciales; d Cancilln brasilt>ño se cor 
sidt>rÓ obli rrado a hendec ir la invt>rsión t>x tran jera; los Mini: 
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tros dP Paraguay y Ecuador expusieron st>nas rt'st> rvas en "' 
pera dt'l rstudio dPtPn ido de la cuestión ... En suma, Méxic 
consiguió lo que solicitaba: pero t>sto no era ~ás que el. Comit 
Ejt>cutivo de la ALALC t>studit> el plantt>amtento mt>x1cano 
so mt>ta los rt'stdtados a la St>gunda Rt>unión drl Consej~ d 
Ministros dr Rrlaciont's Extniores dt> la ALALC. Mientras tar 

* Vf'r la Re,olol<'ión 168 ( C:I\1.1/111-E) y el PlnntPami ento de J\1, 
xiro 1 Dor unH nto Al.ALC/C:\!/1/dtS) en el Suplemento de Comerc¡ 
Exterior ck c· owro último. 



uno de los aspectos fundamentales de las declaraciones sus
as por el Presidente ele México con los ele los cinco países 
Mercado Común Centroamericano y Panamá seguirá siendo 

perante. Indudablemente, la ALALC no ' ha sabido estar, en 
1 oportunidad, a la altura que requiere el avance hacia el 
rcado común latinoamericano. Ni siquiera tomó en conside
ión una idea que los centroamericanos han venido expo
ndo hace tiempo y que repitió en Montevideo el Secretario 
1eral del Tratado ele Integración Económica Centroamerica
: que los acuerdos de complementación de la ALALC y de) 
r cado Común Centroamericano estén abiertos a todos los 
ses latinoamericanos ... Claro que lo que se pierde con esa 
itud no es mucho por ahora, pues los acuerdos ele comple
ntación suscritos son pocos y malos; nadie sabe cuándo 
podrá suscribir alguno realmente importante. Por lo demás, 
proyecto de resolución de Colombia y Brasil* sobre acuer
; de complementación industrial -a que aludió el represen
tic de la SI E CA- era ba <>tante subdesarrollado; no obstante 
npoco pudo pasar la barrera de los cancilleres. 

1\ continuación reproducimos lo más esencial del debate, 
nando partes textuales de las intervenciones de los distintos 
nistros. 

cretario de Relaciones Exteriores de México 

Voy a ·explicar en esta sesión el origen de la mocwn mexi
cana, cuya limitada peti ción se refiere a que el problema 
que traemos sea estudiado por el Comité Ejecutivo Perma
mente. 

Como es seguramente de conocimiento de todos los se
ñores mini~tros, el Presidente de México, a principios de 
1966, hizo una gira por el Istmo Centroamericano, la pri
mera que en 150 años de 'vida independi ente ha hecho 
un Presidente de México por países con los que nos senti
mos ·entrañablemente unidos por la historia. 

Esa gira, como el señor Presidente de México lo dijo 
reiteradamente en su vi sita , era fundamentalmente de acer
camiento afectivo y de amistad. Los úni cos convenios que 
se firmaron fueron de orden cultu ral y de asistencia téc
nica recíproca. Pero esa g ira presidencial fue precedida 
por una reunión en la que participaron todos y cada uno 
de los mini stros de Economía de Centroamérica y el Secre
tario de Industria y Comercio de México. 

En esa gira México anticipó que en el marco de sus com
promisos internacionales y muy especialmente de sus 
compromisos conforme al Tratado de Montev ideo, gustoso 
entraría en negociaciones con los países de Centroamérica 
y Panamá y acordaría el oto rgam ie nto de preferencias sin 
rec iprocidad y producto por producto, con una sola cond i
ción básica: que estos productos fuesen elaborados por em
presas que tuviesen la mayoría de capital cen troameri
cano, porque, obviamente, no podemos noso tros dar esas 
preferencias para simples fili ales de empresas extranj eras. 

Nosotros no henws hecho rwda precisamente en espera 
de plantear nuestra propnesfa en el Consejo de Ministros 
y a pesar de la nobleza de ella misma, considerarrws qu.e 
debe ser meditada y deb•e ser examinada. 

* Ver e l tex to del proyec to en la p. 22 del Suplemento de é.um erci" 
xterior correspondiente a enero último. 

comercio exterior 

Por estas razones no pensamos jamás en obtener una 
decisión inmediata del Consejo de Ministros, pero sí pode
mos dec irles a nuestros ami gos de Centroamérica y Panamá 
- y me complace mucho ver presente aquí al señor Secre
tario General de la SIECA, con quien mantuve una conver
sación sobre este tema en México-- que hemos planteado 
este asunto en la ALALC, quien lo va a examinar. 

Como se vera en el documento que constituye el antece
dente de la moción mexicana, no queremos que si la ALALC 

da estas autorizaciones, las otorgue solamente para México, 
sino que quedarían abiertas a todos los países de la ALALC. 

Siguiendo dentro del espíritu del Tratado de Montevi
deo, propondríamos que todo aquello que concediésemos 
sin reciprocidad a Centroamérica y Panamá fuese inme
diatamente aplicable a los países de la Asociación de me
nor desarrollo económico relativo. 

Hay un punto que confieso que tendríamos que exami
nar conjuntamente con nuestros amigos del Paraguay y 
del Ecuador y una vez que Bolivia esté en la Asociación, 
también con este país, que es el relacionado con nuestra 
sugerencia de hacer extensivas a Centroamérica y Panamá 
las concesiones ya otorgadas por nosotros a los paities d_e 
menor desarrollo económico relativo. Pero acepto que este 
punto puede presentar aspectos y problemas que no hagan 
tan obvia su resol u e ión como el otro ... 

Quiero señalar que una nota insistentemente repetida en 
las visitas de nuestro Presidente a Centroamérica, no por 
los gobiernos, aunque a veces sí por ellos, pero mucho 
por los órganos de la opinión pública, es el desequilibrio 
entre el comercio de México y el comercio centroamerica
no. México vende a Centroamérica apwximadamente 12 
millones de dólares y compra apenas medio millón, lo cual 
explica nuestro deseo que· además es un deseo egoísta, por
que tenemos nosotros la convicción de que el área sub
orien tal de México podrá ser estimulada en su desa rrollo 
por el desarrollo económico centroamericano. Eventualmen
te creemos en la posibilidad de proyectos multinacionales 
muy importantes con los países centroamericanos, Guate
mala, Honduras y entonces éste es un primer puente, en 
que dentro del espíritu de los tiempos actuales empezamos 
por decir, por ahora o a esta altura, que no pedimos abso
lutamente nada de Centroamérica; simplemente queremos 
que la ALALC nos autorice a negociar preferencias y reci
procidades. Y por ahora, lo único que pedimos es que esta 
propuesta meYicana sea examinada por el Comité Ejecutivo 
Permanente. 

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia 

Quiero anticipar que Colombia ve con mucho gusto la pro
posición del Canci ller de México en el sentido de que este 
documento tan importante sea estudiado por el Comité Eje
cutivo Permanente. Es un asunto muy interesante, pero 
que puede tener ciertas implicaciones y yo creo que un 
estudio meditado del Comité Ejecutivo Permanente y las 
conclusiones que presente el Consejo de Ministros en el 
año ·entrante, le da la posibilidad a esta reunión para to· 
mar ya una dec isión sobre eso. Es nuestro mejor deseo 
que se satisfa ga la aspiración ele la ilustre Delegación dEl 
México. 
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Mini stro de Relaciones Exteriores de Argen tina 

La Delegac ión Argentina quiere sumarse con el mayo r en
tusiasmo a esta generosa y feliz iniciati va de la Delegac ión 
de México, apoyándola totalmen te. Más aún , qui sie ra que 
el Comité la estudiara con la mejor disposición y, con el 
ánimo más preparado, aco nsejara una so lución afirmati\·a. 

Argentina quiere, en lo pos ible, sumarse también a Mé
xico y hubi era vis to con mucho agrado que en el inc iso a) 
se hubiera dic ho " Las Partes Contratantes" . P ero como 
ésta es simplemente la resolución qu e refi e re a someter a l 
estudio , no tengo nin gún inconveniente en Yotarla afirma
tivamente, tal cual está redactada, pero con este ánimo de 
busca r todas las fórmulas posibles para llegar a una dec i
sión y una recomendación positivas, de tal manera que to
dos los países podamos, junto con México, establecer las 
mejores relaciones con el Mercado Centroamericano. 

Secretario de Reb eiones Ex teri orPs de Méxi co 

Agradezco muchísimo a m i ilustre co lega ele la Argentin a 
el apoyo que ha dado a nuestro proyec to y solamente qui
siera expli car que prec isamen te, como la intención del sis
tema qu-e imaginamos es el otorga r sin rec iprocidad, no 
nos consideramos con derecho a hab lar sino de preferen
cias dadas por México sin reciprocidad. No tenemos dere
cho a pedir que todos lo hagan así a un cuando dejamos 
la puerta naturalmente abi erta en el otro inciso, para que 
cualquier otro país lo pueda hace r. Esa es la úni ca razón 
y de nin guna manera una idea de tomar una medida f'X · 

clusivi sta. 

Delegado de Perú 

Nosotros nos adherimos a los conceptos -expresados por los 
ilustres cancille res de México y de Arge ntina. 

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile 

Sólo para expresar nuestra conformidad e interés por la 
propos ición qu e ha presentado el seño r Ca nciller ele Méxi 
co, por lo que ella signifi ca respecto a un á rea geográfi ca 
de Latinoaméri ca y porque también signifi ca abrir un ca
mino que ya insinu aba ayer, de fa cilitar los entendimie n
tos subregionales que en el caso de unidades geográ fi cas 
ti enen un sentido muy real. La n•c indad ya mencionada 
por el Canci ll er de México es una rea lidad de tipo econó
mico qu e debemos estimula r y no es el úni co caso, cierta
mente, t' l de Méx ico y Centroamérica . Es un a realidad 
grográfi ca qu e debería opr rar para todos. De modo qu e 
por ser un camino interesa nte crPo qu e deberíamos avan
za r po r él. 

Ministro de Rel ac iones Extf'riores de Venf'z ur la 

Apoyo calurosamente el proyecto de Mé xico de encomen
dar al Comité Ej ecutiYo Permanente el estudio relacionado 
con el tra tamiento arancelario sin reciprocidad qu e pu
die ran otorga rle los pa íses el e la ALAL C tanto a los países 
centroame ri canos, P anamá, como al Paragua y y al Ecuador. 

Venezuela ve con mucho agrado ambos proyectos y los 
apoya como lo ha dejado dicho, con todo calor, puesto que 
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mi país, también por su \·ec indad geográfi ca, por sus re 
c iones ya establec idas, económicas, culturales y de to 
índo le con los países centroameri canos, ve con mucho ag1 
do la consideración de estos problemas relativos a ellos. 

l\ Iini stro de Relaciones Exte ri ores de Paragua y 

La Delegación del Paraguay va a vo tar favorabl emer 
estE' proyecto en el entendido de que estamos remiti en 
el estudio de estas cuesti ones al Comité y que posteri< 
mente lo tra ta remos en Consejo de Ministros. Es en -el ( 
mité donde noso tros -emitiremos nuestra opinión sol: 
cada una de esta s posiciones ava nzadas por la Delegaci, 
de Méx ico. 

Yo no esto y c ierto de que en esta oportunidad las poc 
mos apoya r. Indudab lemente estamos creando una ca te¡: 
ría de nac iones de menor desa rrollo relativo fu era de 
Zona y no sé has ta qu é punto esto puede ayudar o no el do 
arroll o de nuestras relac iones de menor desarrollo dent 
de la Zona. e 

Tampoco estoy seguro de qu e esto sea una contribuci • 
a la integración la tinoamericana, porque si un país que e~ 
f m·ra ele la Zona puede toma r todas las ventaj as sin entr 
en la Zona, no le es necesario entr ar, lógicamente. 

P ero este asunto no lo deb emos debatir acá. Este asun 
ti em• qu e ir a estudi o del Comité y a llí , sobre cada pun l 
noso tros emitiremos nu rstra opini ón sobre si nos benefic 
o nos perjudi ca y si realmente es una contribución a 
integración latinoameri cana o por el contrario, le estam 
poniendo un obstáculo más. 

Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil 

La propuesta de México es para que el Comité estudie 
que el mismo ti ene en esa propuesta . P or otra parte, dam 
total apoyo a la idea de México y no dudamos de los ger 
rosos sentimi entos que ella abriga. Solamente qu ería bJc 
al eminente Canciller de México una obseryación, para q: 
no pase sin esa obse rvación, una afirmación di sc rimina! 
ria que su Excelencia hizo aludi endo a firmas que se; 
realmente integ rad as en esos países y firmas que sean e 
ga ni zadas en esos pa íses pero qu e representen interes 
extranjeros. Para nosotros en Brasil , la firma que es org 
nizada en el Brasil es la misma, ti ene los mismos derech 
y las mismas Yenta jas y paga los mismos sac rifi c ios. No n 
gustaría Yer pasa r, s in hace r un a salYecl ad, cualquin se 
tido disc riminatorio en las relaciones de la ,\LALC a firm 
qu e se establezca n en países de la ALALC porqu e todos nc 
otros debemos bendec ir el capital extranjero qu e Yi ene 
ayudar a l desarrollo de nuestra orga ni zac ión . Por lo tant 
señor Presidente, la Delegación bras il eña apoya enterame 
te la propuesta de México con esos simples reparos de pri 
cipio . 

Mini stro de Indw=tri as y Comercio de Ecuador 

Apla udo la ini c ia ti\·a del señor Canci ll l' r de México E 

cuanto a procurar relaciones comerciales y concesiones si 
reciprocidad a los países centroamericanos; tambi én la qt 
hace relación a los dos países ca ta logados como de men< 
desarrollo económico relativo, el Paragua y y el Ecua do 
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Sin emba rgo, tengo que manifestar una absoluta ad hesión 
a las exp res iones del señor Canciller del Paraguay. 

En realidad , el extender preferencias a más de las que 
podríamos ll amar ex istentes a los países de la Zona o a 
países de fu era de ella, significaría disminuir los legítimos 
derechos de los países de menor desarrollo. 

Por .eso, de manera concreta y sumándome a la idea de 
que pase a estudio del Comité Ej ecutivo Permanente, soli
cito e insinúo que el Comité establezca, en forma clara y 
clefinicl a, las incidencias favorables o desfa vorables que 
una resolución de este tipo pudiera producir en lo n·lacio
nado a los países ele menor desarrollo. 

De tal manera que he de rogar, con la venia del señor 
Presidente, que quede constancia el e este pedido para el 
Comité Ejecutivo P ermanente, a fin de que en la próxima 
reunión de ministros, en base a esos el atos y al conocimien
to de esos informes, se pueda tomar la decisión que sea la 
más conveniente a los intereses ele la Zona y también a 
los intereses ele los países de menor desa rrollo económico 
relativo. 

1inistro de Relaciones Exteriores ele Ur uguay 

Destacamos que en cuanto a la opinión del Uruguay con 
relación a estos temas, la ofreceremos una vez que esté el 
estudio reali zado. No queremos adelantar un comentario 
sobre este asunto, sin perjuicio de establecer que miramos 
con enorme s impatía e interés todo lo que signifique con
tribución a la integración americana. De cualqui er mane· 
ra, es un asunto opinable y de necesaria información a 
nuestro Gobierno. Una vez que tengamos el documento de
bidamente estudiado y estructurado, que será para la 
proxima reunión del Consejo de Ministros, el Uruguay 
dará su opinión definitiva. 

)elegación de la S lECA (Carlos M. Castillo) 

... es para mí motivo ele orgullo poder trasmitir a ust~des 
que la posición de los países centroamericanos en estos 
momentos, en materia de integración económica latinoam~ 
ricana, es una posición de identifi cación plena y completa 
con esta aspiración continental de poder llega r a formar, 
e n el plazo más breve, un mercado común de alcance ente· 
ramente latinoamericano y una unidad económica latino
americana . 

Y en ese sentido los gobiernos de los países de Centro· 
américa , lo mismo que sus instituciones ·económicas regio
nales, están desde ya dispuestos a participar al lado de 
los demás países de América Latina en la búsqueda de las 
fórmul as más eficaces y adecuadas que nos permitan avan
zar con rapidez y con eficacia en la consecución de este 
objeti,·o. 

En ese plano consideramos que Centroamérica, en la 
proyr>ctada Reunión Continental de Presídentes, podrá ofre
ce r un foro adecuado para tratar algunos de los aspectos 
de esos problemas; pero también Yernos con mucho interés 
- lo hemos visto así durante los últimos meses, desde que 
comenzaron a intensificarse los contactos con el Gobierno 
de México- esta decisión del Gobierno mencionado que 
ha cristalizado en el documento que tenemos a la ,-ista. 

Creo interpretar el sentir de los cinco países en cuanto 
a que todos ellos \·erían con muy buenos ojos y con sumo 

comercio exterior 

interés que los países miembros de la Asociación Latino
americana clf' Libre Comercio pudieran acorda r su bene
p lácito a la propuesta del Gobierno de México . 

De la misma manera consideramos q ue, independie nte
mente de las fórmulas que fin almente se establezcan, se 
adopten o se concreten para avanza r con rapidez hacia 
la constitución del Mercado Común Latinoamericano, es 
conveni ente y necesa rio intensifi ca r, fortalecer los vínculos, 
los contactos, los mecanismos de acercamiento entre la Aso
ciación Latinoamericana ele Libre Comercio y el Mercado 
Común CE'ntroameri cano . De manera que, comenzando aca
so por contactos y por colaboraciones recíprocas en el te
rreno el e la técn ica, del estudio y la inves tigación, así como 
también ele la información constante, podríamos llegar, en 
un plazo rela tivamente breve, a identificar posibilidades 
el ~ coo rdinación , oportunidades el e cooperación, que pu
d ,ieran permitirnos hace r, conjunta mente, una más eficaz 
aportación al proceso genera l dt~ integración eco nómica 
de América Latina. 

Sobre estos dos pro yectos de n ·solución quisiera d rci r, 
r n relac ión con las obseryaciones que han hecho las Dele
gaciones del P ara guay y del Ecuador, dos cosas . En primer 
lugar, que no estaríamos nunca en la posición de que me
didas de esta naturaleza pudieran afectar desfavorabl e-men
te, en la menor medida , los legítimos intereses de ninguno 
de los paÍst>s miembros de la Asoc iación Latinoameri ca
na el e Li bn· Comercio y estamos c iertos de que es tambi én, 
a l presentar su proyec to, la posición de l Gobierno el e Mé
xico, en cua nto a qu e hemos podido tratar esos asuntos 
con algún detalle en los últimos mrses. 

Para terminar y pensando que ti ene relación con el mi s
mo punto del temario que se está tratando ahora, quisie ra 
rt'fnirme mu y hreYemcnte a los proyectos de resolución 
que están en proceso de di scusión para presentar un texto 
conjunto por parte ele las Delegac iones de Colombia y Bra
si l fll materia ele acuerdo el e complementación industrial , 
para decir que acaso sería útil , desde el punto ele Yi sta de 
los propósitos comunes que a todos nos animan en materi a 
de integración económica latinoamericana, pensar que los 
ac uerdos ele complementación industri al que pudieran lle
ga r a estudiarse, a formularse y adoptarse en rl á mbito 
la tinoa mericano , pudieran quedar abiertos no solam ~ nte a 
k.s miembros de determinado mo\·imiento ele cooperati,·a 
económica internacional como es la ALALC, como es el Mor
cado Común Centroamericano, sino que desde un principio 
pudieran quedar abiertos a la participación ele todos y 
cada uno de los países latinoamericanos, también en la inte
li ge ncia ele que a tra\·és de este tipo ele medidas podrían 
crearse condiciones propicias para la formación e\·entual· 
mente de la unidad concreta de tipo económico del Mercado 
Común Latinoamericano . 

Pre:' id E' nte 

La i\lesa agradece la informac ión que se acaba ele propor
cionar y sobre todo esa comprensi\·a ge nerosidad que se 
ha pu Psto ele manifi esto y que Yi1·e el 1\Iercaclo Común 
Crntroamericano. encaminada a no causa r. en ningún 
caso. perjuicio a los países que pertenecen a la zona de la 
.~L .~LC. 

Entiendo que ya está sufi cientemente di scutido el pro· 
yrcto presentado por la Delegac ión de :\léxi co y no ha bi én
dosl" formulado ninguna obsen ·ac ión con respecto a su 
redacc ión. se pone a ,·otación. 


