
Problemas a nivel político 

J 
o se trata de algo excepcional y que deba alarmar ma· 
yormente. La existencia de problemas a nivel político 
entre los países asociados en la Zona Latinoamericana 

de Libre Comercio es un elemento constante desde que se 
firmó el Tratado de Montevideo; lo único que cambia, al 
correr del tiempo, es la fisonomía precisa de los problemas. 
En la actualidad, a juzgar por lo que se lee en las revistas 
de otros países de la ALA,LC, se plantean varias actitudes di· 
vergentes en cierta medida, que dan idea de la existencia 
den~ro de l~ Asociación de dos o más grupos de países que 
sosUenen dLferentes enfoques sobre la perspectiva general 
del proceso de integración. 

Así, por ejemplo, en un artículo firmado que publica una 
revista argentina - Primera Plana, 20 de septiembre- se 
explica lo siguiente : 

Otra línea de división pasa por el interior de las nacio· 
nes latinoamericanas: es la idea de la integración econÓ· 
mica, enfáti camente defendida por organi smos interna
cionales como el BID y por estadistas como Frei, mientras 
o~ros países como la Argentina . o Brasil piensan, más 
b1en, en términos de una aproximación económica que 
no impida ni frustre el despliegue de las industrias bá
sicas de las naciones mayores, incorporándolas antes de 
tiempo en un sistema común de producción y de con· 
sumo. Para las potencias partida rias de la int t>gración, 
el tema de nuestro tiempo es el desarrollo económico 
" latinoamericano", que supone esfuerzos parciales y 
concertados de los miembros nacionales de la comuni
dad regional. Para las potencias partidarias de la 
"aproximación", en cambio, se trata de acelerar el des
a rrollo económico "nacional" de cada una de ellas 
para lo cual la ALALC presenta un método adecuad~ 
de acuerdos específicos y recíprocamen te Yentajosos. 

Cabe recordar, al respecto, que en la Declaración de Bo· 
gotá1 cinco países de la ALALC --Colombia, Chile, Ecuador, 

1 Véase Suplemento de Co mercio Exterior correspondiente a a"OS· 

to último. " 
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Perú y Venezuela- reafirmaban su conviccwn de que [c. 
ALALC debe ser, incluso todavía más que hasta ahora., ur; 
instrumento de auténtica integración económica. 

Alwra bien, en lo que se refi ere específicamente a le 
posición de Argentina, se ha comentado en todas parte¡ 
que las actuales autoridades de ese país estaban consideran 
do la posibilidad de que Argentina se retirara de la ALALC 

La versión ha tenido eco también en la prensa espccializadc 
de Buenos Aires. Por fortuna , al tiempo que el rumor pare 
cía adquirir consistencia, algunos heclws aportaban una in 
dicación más tranquilizad ora. Quizá donde mejor se reflej¡ 
lo que hay realm ente en el fondo del rumor, es un comen 
/ario aparecido en la revista de Buenos Aires The Revie'' 
of the River Plate, del 12 de septiembre, con el título dt 
lo que hay realmente en el fondo del runwr, es en un comen 
za señalando que, sin duda, algunos sectores industriales ar 
gentinos han estado presionando a fa vor de la retirada de 
país, y añade que 

puesto que los intereses industriales privados del l\f 
nistro de Economía son identificados con el negocio dt 
aceites vegetales, industria fuertrmente protegida, h1 
habido maliciosas insinuaciones de que ello represen 
taba una prueba adicional que corroboraba una deci 
sión oficial fayorable a la política de aislacionismo. 

Sin embargo, el comentario refuta la versión anterim 
proporcionando los siguientes dat.os: 

l'na encuPsta informal llevada a cabo entre fun ciona 
rí os gubernamentales que intervienen en talPs cuestio 
nes no ha permitido r ncontrar el mrnor indicio dt 
prueba confirmatoria. La verdad es que la informaciór 
obtenida sPñala que en los círculos oficiales arcrenti 
nos se insiste en la necesidad de que aumPnte la ~fica 
cía del fun cionamiento de la ALALr. , y sobre todo, er 
la necPsidad de ma yor ri gor con los países miembro: 
que. se han mostrado remisos a cumplir las obligacio 
nes contraídas en el Tratado de Montevideo. La sema 
na pasada ha habido reuniones de las comisiones d1 
la ALA L C sobre asuntos financieros y sobre producto: 
agrícolas, la primera celeb rada en Lima y la secrund1 
en Montevideo. En ambas reuniones los represen~ante: 
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argentinos se han pronunciado porque aumente la efi · 
cacia del funcionamiento de la Asoc iación y por una 
accwn orientada al progresivo incremento del volumen 
de los intercambios dentro del área . 

Una vez aclarado lo anterior, la Ret:ista del Río de la 
)lata analiza brevemente lo que, a su, juicio, constituye el 
1erdadero problema. que Argentina afronta en la AJ.AL C. Es 
!l del régimen de Ú1 te rcambio dentro de la Zona para los 
Jroductos agropecuarios, en los que A rgent.ina es el produc· 
or más efi ciPntf'. Según el comPntario 

Se espera .. . que otros países miembros traten de que se 
suscriba un acuerdo para extender el período de protec· 
ción especial de los producto~ agrícolas, intento que, 
obviamente, tropezará con la oposición argentina. Es 
esta situación, en la que Argentina podría enfrentarse 
a otros paísrs miembros, la que, en algún momento 
crucial del futuro próximo, podría necesitar una firme 
actitud de los representantes de este país, quienes po· 
drían verse obligados a asumir la actitud extrema de 
esgrimir la amenaza de retirada si los otros insistieran 
en la necesidad de ampliar sine die el período durante 
el cual los productos en los que Argentina es un pro· 
ductor eficiente quedan excluidos del proceso de libe· 
ralización, como se dispone en el Tratado. La posición 
de Argentina a este respecto es análoga, en cierto sen· 
tido, a la de Francia en la Comunidad Económica Eu
ropea , y este hecho podría ser el que ha motivado los 
rumores antf's mencionados. 

A clarado lo anterior en forma que parece posponer, por 
ahora, el problema que podría llamarse arge ntino, hay que 
señalar otra cuestión importante: el caso de Uruguay. Como 
se sabe, ese país , que afronta nna situación económica par· 
ticu.larmcnte crítica, solicitó y obtu:w una prórroga para 
aplicar los mecanismos de salvaguardia hasta .el 15 de junio 
de 1966. Llegada esa fecha no se tomaron nuevas disposi· 
ciones j ' se produ io lUlO. situación jurídica indefinida. La 
cuestión ha sido c:ranúnada. por PI Comité Eiecutivo Per· 
munentc, con base en tm ruuílisis global de la situación uru· 
guaya que los reprPsl' ntantes de ese país e:rpusieron en un 
rt.rupo de trabaio crNtdo especialmente. El Comité Ejecuüvo 
•'crmanente hubo de decidir si era preciso cont·ocar a. una 
conferencia extraordinaria de las Partes Contratantes para 
resolve r el problema. Finalm ente, considerando wficientcs 
las explicaciones dadas por Uru guay, el CE P cor~t· ino en ele· 
rar los antecedent ps del problema planteado por las restric
ciones uruguayas a las próxima Conferencia Ordinaria de 
las Partes Contratantes que se efectuará e11 Mont euideo en· 
tre d 24 e/,, octuhre y l'l 2 dr diciembre. 

Venezuela en la ALALC 

Con1o ~ ·a informamos, V (' nezuc/a se ha incorporado a la 
ALALC, después de que el 11 de julio último el Presidente 
de ese país promul.q;ó la ley qu e autorizaba la adhesión. 

El depósito del correspondiente instrnm ento de adhesión 
de Vene::ucla al. Tratado de Montet'ideo, de conformidad 
con lo qu e preceptúa el artículo 58 dd Tratado, tuvo lugar 
1'1 31 de agos to l'n la cancillería di' la R Ppú blicrt de Uru guay . 

.Septiembre de 19úú 

A l día si[!,uiente, el embajador extraordinario y plenipoten· 
ciario de Venezuela, Dr. Braulio !atar Dotti, participó en 
una sesión del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, 

en la que dio wenta del depósito del instrumento de adhe· 
sión de su país. Además, en la reunión se empezó a delibe· 
rar sobre los problemas que pueden surgir como consecuen· 
cia del tratado venezolano·norteamericano de preferencias 
recíprocas que Venezuela se propone revisar ahora (asunto 
este de la reviúón que tiene particular importancia para V e· 
nezuela y que este país, al parecer, desea llevar a cabo eli· 
minando el pn:ncipio de las preferencias recíprocas, con lo 
que seguiría una de las normas aprobadas ya en el GATT y 
en fa UNCTAD) . 

Damos a continuación los párrafos más significativos de 
los discursos pronunciados por el senador venezolano !atar 
Dotti ante el Canciller uruguayo y ante el Comité Ejecutivo 
Perman ente de la ALALC. 

En la primera de e8la8 inten·enciones, el senador /atar 
Dottt: señaló: 

"Con inocultable satisfacción, por un sinnúmero de 
razones tanto de orden personal como de carácter re· 
presentativo vengo ante usted sefwr Canciller, a rea· 
]izar la formal y solemne presentación del documento 
por el que la República de Venezuela se adhiere al 
Tratado de Montevideo, acogiéndose a lo preceptuado 
en el artículo 58 del referido Tratado. 

"Sin embargo, mi presencia ante usted, excelen tÍ· 
simo señor, que es la presencia de la Venezuela actual, 
decidida a encarar con espíritu solidario el futuro de 
América Latina, demuestra no sólo que se está proce· 
diendo a cumplir un acto más o menos ritual a un ni· 
Yel de gobierno a gobierno, sino que de ella se deduce 
también -y así quiero hacerlo constar- que la acti· 
tud colectiva y el sentimiento de opinión casi total 
en mi país se ha modifi cado fundamentalmente y a.un· 
que no pudiera decirse que el consenso nacional es 
unánime en favor de la Asociación Latinoamericana, 
lo que sí resulta indudable es la esperanzadora expec
tativa con que todos los sectores de Venezuela obser· 
van interesados nuestra adhesión al Tratado de Monte· 
video, bajo cuyo texto legal procuraremos correspon· 
der a las repetidas deferencias con que han esperado a 
mi país las nueve Partes Contratantes que nos precc· 
dieron. 

"Con este espíritu, señor Canciller, me cabe pues, 
el honor de depositar en sus manos el instrumento le· 
ga l por el que la República de Venezuela ha decidido 
formalmente adherirse al Tratado de Montev ideo, que 
dio luga r a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio." 

Por otra parte, ante la 344 seswn del Comité Ejecutivo 
Pt•rman entc, el senador !atar Dotti d1:jo: 

"Aprovecharé la ocasión para decirles, una vez más, 
que el actual gob ierno de Venezuela, así como algunos 
de los sectores determinantes de la población venezo· 
lana , habr ía deseado que esta incorporación hubiere 
tr nido lugar mucho tiempo antes, puesto que de ese 
modo mi país estaría cumpliendo el expreso mandato 
de los Padres de nuestra nacionalidad, quienes siguien· 
do a Simón Bolívar, dejaron grabados en los primeros 
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documentos constitutivos de soberanía los más altos 
conceptos de unidad y desenvolvimiento comun itario . 
S in embargo, una serie de causas - algunas de las 
cuales hube de analizar en el discurso que me cupo la 
sa ti sfacción de pronunci ar ante la Conferencia de las 
Partes Contratantes en el Quinto Período de Sesiones 
Ordinarias- impidieron a los rectores de la políti ca 
venezolana, formalizar entonces lo que \·enía siendo im
perioso reclamo de nuestra trad ición hi stórica. 

"Más a pesa r de la ex istencia de esos obstáculos 
-en su ma yor parte surgidos de la peculiar estructura 
económica venezolana y de la defi ciente información 
que algunos grupos de opinión tenían respecto a los 
propósitos de la ALALC-, el gobierno que preside el 
doctor Raúl Leoni, estadista con marcada vocación in 
tegradora, decidió plasmar en la realidad lo contenido 
en el Artículo lOS de nuestro Texto Fundamental 
-donde se sostiene que "la República favorecerá la 
integración económica latinoamericana"-, presentan
do a las Cámaras Legislativas, el 30 de noviembre de 
1965, el Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de 
Montevideo, para que la Nación entera tuviese conoci
miento, a través de sus legítimos representantes, de los 
fines perseguidos con la incorporación a la Zona de 
Libre Comercio y las consecuencias que de ese hecho 
se derivarían para la economía venezolana . Me cabe 
la satisfacción de informarles que en esos estudios y 
discusiones en torno a la adhesión de Venezuela a la 
ALALC, resultaron significativamente favorables no sólo 
la Resolución 116 aprobada unánimemente por ustc· 
des en el Quinto Período de Sesiones -como anticipo 
de una constructiva y futura negociación-, sino tam· 
bién la comprensión y deferencia que durante estos 
cinco años de espera han mostrado ustedes respecto a 
Venezuela. Con esos determinados y concretos sectores 
de la vida económica venezolana. 

"También sirvieron esas razones, entre todas las de
más que figuran dispersas a lo largo de nuestra histo· 
ria, así como las experiencias actuales en materia de 
integración tanto en Europa como en Africa, Asia y 
América Latina, para que personalmente pudiera abo
gar por la aprobación del referido Proyecto de Ley, 
en una intervención que hice en la Cámara del Senado 
vrnezolano el pasado día 20 de junio. DiPz días des
pués, ese Proyecto era favorablemente ~ancionado por 
las dos Cámaras Legislati\·as, y hace tan sólo mes y 
medio que rl Presidente de la República estampó, en 
acto solemne y de proyección continental, el Cúmplase 
a la ley por la que mi país decidía sumar sus esfuer
zos y esperanzas a la labor comunitaria ya emprendida 
por todas las naciones que ustedes dignamrnte rcpre· 
sen tan. 

"Desde ese momento, y aunque no pudiera dec irse 
que el consenso nacional es unánime en favor de la 
ALALC, quiero informarles que la más amplia mayoría 
de la opinión de mi país adopta ahora una constructiva 
actitud de razonada expectativa, que noso tros espera
mos concretar en decidida postura de respaldo, contan
do para ello con la receptiva actitud de las Partes Con
tratantes, de las cuales hemos recibido ya tantas de
mostraciones de cordialidad y comprensión a lo largo 
del período en que estuvimos ce rca de ustedes con el 
simple carácter de observadores. 

"Venezuela, a su vez, ofrecerá a la comunidad he
misférica latinoamericana, no sólo el cumplimiento ri-

guroso de todas sus obli gaciones como Pa rte Contra
tante, sino que aportarú también la modesta experien
cia que con esfu erzos y constancia está adquiri endo 
en materias y campos diversos, ajustándose con ello 
al más puro concepto de lo que mi país enti ende por 
:integración económ ica." 

Comisiones y declaraciones bilaterales 

En el marco de los acuerdos concretos para impulsar el pro
ceso de integración dentro de la AL\LC revisten singular uti· 
lidad los acuerdos bilaterales entre países asociados, gene· 
ra.lme¡¡te logrados por medio de comiúones también bilate
rales de coopera ción económica. Esta bilateraiidad podría 
ser peligrosa si estableciera dentro de la Asociación sectores 
cerrados a los demás países; sin embargo, el riesgo es evi
table en la m edida en que los acuerdos se combinen dentro 
de la política general de la Asociadón y constituyan, como 
es el propósito woclamado por los países firmant es, meros 
puntos de apoyo o bases de partida para que en el futuro , 
cuando se den las condiciones adecuadas, t·a.yan transfor
nuíndose en con renios plenam.ente multilaterales. 

En los últúnos tiempos cabe destacar una Declaración 
conjunta de las delegacion es de empresarios chilenos y me
xicanos de la industria automotriz :Y el establecimiento de 
una Comisión Especial de Coordinación brasilerio-chilena. 
En lo que se refiere a la Declaración, hay que tener presen · 
te qne un acuÚdo semejante al que sugiere ha sido suscrito 
]'a entre los industriales del ramo chilenos con sus colegas 
argentinos y brasilerios. De este modo, la bilateralidad de 
los conveni~s va formando una red más general J permite 
cierto avance en nn sector que, si bien fundamental para 
la integración económica de los países asociados, ofrece ca
racterísticas especiales que no permiten la adopción, o no 
la han permitido hasta ahora, de un acuerdo de complemen
tación z:ndustrial de tipo multilateral. El tex to de la De
claración, que se publica íntegramente a continuación, rea
jz:rma justamente esa idea del avance hacia la plena. multi
lateralidad, puesto que ambos grupos de industriales anun· 
cian que solicitarún a sus respecthos gobiernos que im· 
pulsen "la urgente reali::ación de estudios destinados a la 
planificación del desarrollo automotriz en todos los países 
de la Zona", y "expresan su. cont·icción de que la com
plementación automotriz mexicano-chilena es un paso con
creto para conseguir la planifiración lmscada" . 

Por su parte, Brasil :r Chile han llegado a un acuerdo 
para crear, a nivel gubernamental, una Comisión Especial 
de Coordinación dt>stinada. a estrechar los la:::os de coope· 
ración económica entre los dos países. Los miembros per· 
manentes de la Comi~ión scrlÍn funcionarios de los orga· 
nisnws encargados de formular, dirigir y aplicar la polí
tica económica de cada país. La. Comisión se reunirá cada 
St'is meses, pudiendo celebrar también rruniones extraor
dinarias. Tendrá por objeto preciso "anali:.ar las bases :r 
las posibilidades de complementación indu strial y de cola
boración entre los dos paísrs, con el objeto dr acelerar el 
¡Jroceso de integración Pconómica. de América Latina, de 
conformidad co11 los in stmmentos multilaterales correspon
dientes , estudiar la. ewlu ción del intercambio comercial; 
la forma de increm entarlo J, en general, todos los asuntos 
de carlÍcter económico que considere de interés para ws 
Jos países o para el desarrollo regional". Las resoluciones 
de la [omisián tendrrín el rarácter de recomendaciones a 
les respecti ms gobiernos. 
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