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ASU NTOS GENERA LE S 

El plan estadounidense de ayuda 
al Caribe y Centroamérica 

S e es tá exa minando en el Congres o de 
Estados Unidos el pl an de ayud a al Ca

ribe y Ce ntroa méri ca, de l que han sido 
exc luidos Granada, N ica ragua y Cuba. El 
es tímul o a las empresas estadounidenses 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noti cias aparec idas 
en diversas publicac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

p ara que inv iert an en la regió n y, aún m ás , 
la elimin ac ión de arance les para la impo r
tac ió n de produ ctos po r pa rte de Estados 
Unidos, res ultan sum amente atrac ti vos 
para los gobiernos de los países inc luidos 
en el proyec to. Sin embargo, los industri a
les es tadounidenses qu e se sienten afec ta
dos ya han protes tado rui dosa m ente. 

Tod as las m edid as pro pu es tas en el 
pl an requieren de la apro bac ión del 
Congreso, in c luyendo los 350 mill ones de 
dó lares de ayud a econó mi ca el e em erge n
c ia y los 60 mill ones el e dó lares en ayud a 
militar ad ic io nal. Con esto, el to tal el e as is
tenc ia a la reg ión se eleva rí a de 586 mill o
nes en 1982 a 770 mill ones de dó lares en 
1983 . 

Lo que t ro peza rá con m ás difi cultades 

se rá, sin duel a, la conces ió n el e pri v il eg ios 
arance lari os, que consti t uye la médul a del 
paquete de ayuda, si se omiten los asp ec
tos militares. " Los industri a les estado uni
denses só lo m anifes tarán interés en las 
ventajas tributari as que se les o frecen po r 
instalarse en la reg ió n -comenta e l bol e
tín A méri ca Latina. In fo rm e económico - , 
si ti enen un a entrada irres tri c ta al merca
d o nortea meri ca no. Esta ' competen c ia 
des lea l', empero, será duram ente res istida 
por empresa ri os y traba jado res de las in
dustri as po tenc ia lmente afectad as, com o 
la tex til ". ~ n v ista de las e lecc iones pa ra e l 
Co ngreso, qu e tendrán lu ga r en nov iem
bre, y en medio el e la ac tu al reces ión, los 
opos itores el e Reaga n bi en podrí an res ul 
tar impasab les 

La ini c iati va cuenta t am b ién con en tu-
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siasta s part idarios en el Congreso. La 1ns1s
tenc ia de l pres id ente Ronald Reaga n en la 
idea de que es te programa es indi spensa
b le para frenar la corri ente el e inmigra ntes 
il ega les a Estados Unidos, encontró el e in
m edi ato o íd os recepti vos. As í, no es ca
sual que Paul a Hawk in s, senado ra por Flo
rida , fu ese un a el e las primeras en acoge r 
con entu siasmo el pl an. En efecto, ese es
tado es el lu gar el e en trada princ ipa l ele la 
inmigrac ió n il ega l proveniente el e Haiti y 
las dem ás islas de l Ca ribe. Los probl em as 
soc ia les y po lí ticos que provoca y exacer
ba esa co rri ente son ya mu y graves, sobre 
tocio en las actuales condi c io nes rece
sivas. D 

ALADI 

La razón de ser 
de la Asociación 

E n vísperas del prim er ani ve rsa rio el e la 
pues ta en fun c ionamiento de la Aso

c iac ión Latinoameri ca na de In tegración 
(ALADI), el comité ele represe ntantes el e es
ta organización rec ibió la v isita el e dos a l
tos funcionarios arge ntinos, qu e expu
sieron la posic ión el e su paí s en es te mov i
miento ele integra c ió n. 

El subsec retario de Relac iones Econó
micas Internac ionales ele Argentina, em
bajador Fé li x Peña, y el subsecretario de 
Comercio Exterior e Integra c ión Reg ional, 
Jorge Caminott i, participaron en una se
sión es pec ial , a la qu e también asistió el 
embajador Carlos A lzamora, sec retario 
permanente del SELA. 

A l tomar la palabra, e l embajador Féli x 
Peña afirmó en nombre de Argentina que 
" Améri ca Latina es la primera prioridad ele 
nuestra política exterior", y agregó: " por 
e l lo desea mos proponer que nuestra s m e
jores energías sean movidas para ha ce r de 
la ALAD I un instrumento con v id a, dinámi
co y ef icaz" 

También elijo: "e l verdadero patrimo
nio de la Asoc iación es el ex traordinario 
potencial que ofrece a la economía latino
americana sus 300 millones ele habitantes, 
su producto bruto in terno ya superior a los 
500 000 millones de dólares, su comercio 
exterior ce rc ano a los 200 000 millones de 
dólares, sus riquezas hum anas y natural es, 
su capac idad ele producir y el e consumir, 

informe mensu al de la integración lat inoam eri ca na 

es dec ir, tocio aq uell o que ha hec ho de 
nu es tra Am éri ca Lat in a una el e las área s 
m ás va loradas por quienes compran y ve n
den en el mundo. " 

" El compartir ese rea l patrim o nio, a fin 
el e faci litar el c rec imi ento y desa rro ll o de 
nues tras respec ti vas economí as - agregó 
e l fun c iona rio argentino- es la razón de 
se r de la ALAD I." 

Entre las tareas prioritarias de l próxim o 
año de v ici a el e la Asoc iac ió n, e l Subsecre
tario ele Relaciones Económicas Intern a
c ion ales indi có la neces idad el e " un a pron
ta convocato ri a de l Conse jo el e Ministros 
de la ALADI , a fin de obtener las o ri enta
c io nes que nos iluminen en el ca mino a re
co rrer en adelante" . 

Destacó, por otra parte, la urgenc ia el e 
convoca r este año un a reunión gubern a
mental para promover la concertación el e 
acuerdos reg ionales, as í com o la rea li za
c ión el e una ses ió n ex traordin ari a ele la 
conferenc ia para fines el e 1982, con e l ob
jeto de f ij ar la p referenc ia aran ce laria 
reg io nal, uno el e los m eca nismos básicos 
es tabl ec idos por e l nu evo Tratado el e 
Montev ideo. 

El a lto miembro del Gobierno argenti
no aseguró todo el apoyo el e su país para 
avanzar en las negociaciones y programas 
es pec iales el e cooperación en favor de los 
países de menor desarrollo económi co 
relat ivo del área, al mismo tiempo qu e 
af irmó la dispos ic ión de Argent ina para 
cooperar con los países hermanos de Amé
rica Centra l y del Caribe y ce lebrar acue r
dos de alcance parc ial con países latin o
americanos no miembros. 

A l conc luir su mensa je, el embajador 
Peña señaló en especial tres tema s concre
tos qu e requerirían un serio es fu erzo el e 
estudios por parte de la Secretaría Gene
ral en torno a as pec tos bási cos del mov i
mi ento el e integrac ión, a sabe r: 

a] El diag nóstico de la brecha entre lo 
que se comercia en la región y lo que se 
podría comerc iar teniendo en cuenta la 
actua l capacidad ele producc ión y deman
da regional. 

b] La posibilidad ele concretar acuer
dos, de alca nce parc ial , agropecuarios y 
de promoción com erc ial. 

c] La ce lebra c ió n el e acuerdos comer
c iales en sectores product ivos clone/ e ha s
ta e l presente no se han concretado. 

" En es ta mov ili zac ió n el e energías que 
proponemos - cli10 para fina l iza r -. espe
ram os mu cho tambi én de la im ag in ación e 
ini c iat iva del sec to r empresar io ele la re
gión. E 1 ob jeti vo debe se r qu e a través ele 
la ALAD I los empresa ri os, g randes y peque
ños, encuentren med ios ág il es y conf ia
b les qu e fac iliten sus propios entendi
mientos y su acceso al m ercado ele los pa i
ses miembros. Só lo as í se rá rea li dad la 
puesta en comLlll de m erca dos y recursos 
a que asp iramos con la ALAD I." 

Hizo también uso el e la pa lab ra Julio 
César Schupp, sec retari o general de la 
ALADI. A l hace r un balance ele las ac ti v i
clacles de l primer año el e la Asoc iac ión, 
enum eró como puntos fund amental es la 
entrad a en v igenc ia de l Tratado ele Monte
v ideo 1980 y la consigui ente puesta en 
marcha de la nu eva organización inst itu
cional, la renegoc iac ión de l patr imonio 
histó ri co el e la ALALC, la adecuac ió n de 
buena parte el e los acuerdos el e compl e
m entac ión indu stri al a la m ocla licl acl el e 
acuerdos com erc iales, el program a de v isi
tas a cada un o el e los paí ses miembros, los 
ac uerd os el e cooperac ión susc rit os con di
ve rsos orga nism os intern ac io na les de den
tro y fuera de la reg ión, as í como el apoyo 
y la co laborac ión iniciad a con las organi
zac iones rep resentati vas ele los agentes 
produ cti vos ele la reg ión. 

A l res umir di cha ges tión , el embajador 
Sc hupp dijo: " como puede advertirse, la 
ALADI no ha permanec ido es táti ca . Su áni
mo el e renovac ión ha abierto un f uturo 
verdaderamente prometedor La actitud 
eq uilibrada el e los países representados en 
es te comité para combinar deb idam ente 
el aparente di lema ele continuidad y ca m
b io ha permitido ga lvanizar el pasa je el e la 
ALALC a la ALAD I, con la finalidad que 
requerí a e l origen histó ri co de la Aso
c ia c ión y la apertura de l proceso hac ia 
nu evos ho rizontes". D 

Un análisis del problema 
alimentario 

L a crisis de a limentos en la América La
tina es el título el e una publicac ión que 

acaba ele editar la Secretaría Genera l de la 
ALADI , en e l m arco del Acuerdo de Coope-
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rac ió n M utua ce lebrado en nov iembre de 
1981 ent re d ic ha Secretari a y la Aso
c iac ión Lat inoa mer ica na de Ind ustri ales y 
Cá m aras el e la A limentac ió n (ALI CA) 

En e l es tudi o se anali za en p ro fund idad 
la prob lem át ica a l imentari a de la reg ión. 
Se señalan las ca renc ias en la m ateri a y se 
prese ntan l as pos ibl es so lu ciones el e este 
acuc iante prob lem a, ta les com o el nece
sa rio apoyo de tecno logía y ca pital para la 
ag ri cultura y la agro in cl ust ri a, as í como el 
máx imo aprovec hamiento el e las pos ib ili 
dades ele integrac ión econó mi ca lat ino
amer ica na. También se trata e l pape l que 
tendrá el sector pr ivado en los esf uerzos 
por reso lve r es tos prob lemas 

El auto r de la obra es el eco no mi sta co
lo mb iano Ju an Manue l Cas te ll s, delegado 
ele la ALI CA en Co lomb ia. O 

ALAMAR 

Formación de grandes 
empresas de navegación 

11 E 1 pres idente ele la empresa arm ado-
ra Transro l, el bras il eño Was hing

ton Ba rbeito ele Vasconce ll os, en un estu
d io titul ado Econo mía del transp orte marí
timo, se pronun c ia por la neces id ad de in
tegrac ió n econó mi ca reg io na l pa ra la 
Améri ca de l Sur", in fo rma la Asoc iac ión 
Lati noa m eri ca na de A rm ado res (ALAMAR). 

Pa ra log rar ese obj et ivo con la m ayor 
rap idez pos ibl e, es necesa ri o o ptimi za r el 
se rv ic io el e navegac ió n, sin lo cual los pa i
ses de l área quedan res trin gidos a los 
acuerd os bil aterales que, en mu chos ca
sos, en lugar de ayuda r, m ás bien obstac u
li za n los flu jos nac ientes de com erc io. Un 
ca min o para la fo rm ac ión de grandes em
presas pri vadas de navegac ió n se rí a uRi f i
ca r los rec ursos y p lanea r su uso ef ic iente 
m ediante acuerd os multin ac io nales que 
in teg rarían los fluj os de com erc io, con lo 
cua l se pro pi c iarí an f letes m ás ba jos y re
corr idos m ás frec uentes. 

En e l estud io se conc luye qu e " la geo
gra fia de Am éri ca de l Sur es espec ialm en
te indi ca da para un f luj o co n una minimi
zac ió n ele fl etes muertos". Se agrega q ue 
es natural que es te ob jeti vo tenga hoy una 
connotac ión utóp ica ante las diferencias 

de l desa rro ll o reg io nal, pero sin duda no 
es una idea absurda . O 

Construcción de un puerto 
boliviano 

S egún la ALAMAR, en la re unión del Di
rec to ri o Ejecut ivo del Fondo Financ iero 

para el Desa rro ll o el e la Cuenca del Plata, 
efec tu ada en m arzo en Bu enos A ires, se 
consideró "e l otorga miento de un préstamo 
a Bo li v ia para los es tudi os del proyecto f i
na l el e Puerto Busc h y de su fl ota flu v ia l". 

En dicha reunió n, el minist ro de Econo
m ía el e A rgentina, Roberto A lem ann, di jo 
que el Fondo Fin anc iero, cuya sede es t á 
en Bo li v ia, "se habí a fo rm ado con muy 
poco personal, pe ro ex tremadam ente ef i
c iente, y que ya ha t ramitado var ios p rés
tamos por el equi va lente ele 26 300 000 
dólares". Reco rd ó que el Fondo puede t ra
ba jar con otras entid ades reg ionales e in
te rn ac io na les ded icadas a f inanc iar p ro
yectos concretos a largo pl azo y, en este 
se ntido, m enc ionó expresa mente a l BID y 
al Banco M undia l. O 

GRUPO ANDINO 

Cambios en la compos1c1on 
de capital de las empresas 

multinacionales 

e on el fin de otorga r mayores in ce nt i
vos y favo rece r e l ca p ital subreg io nal 

en la c reac ió n de empresas multinac io na
les, se ce lebró en la c iudad de Lim a un a 
reunió n de la Jun ta del Acuerd o de Car ta
gena. En ell a se anali za ro n nuevas m ed i
das para fo rta lecer la Dec isión 46 sobre e l 
Rég im en Uniforme de la Empresa M ultina
c io na l A nd ina. El representante de Co lo m
b ia, Lui s A lejandro D áv il a, p lanteó dos 
fó rmul as de arreg lo. En pr im er luga r, pro
puso que el ca pita l de las empresas multi
nac ionales andinas se integre con un 80 % 
de o ri gen subreg io na l y 20% de proceden
c ia fo ránea. En la ac tu alidad, su compos i
c ión es la sigu iente: 60 % su breg io nal y 
40% ext ranj ero . 

Asimismo, Dáv il a sugiri ó que estas 
empresas puedan v in cularse, prác ti ca
mente sin auto ri zac ió n, a o tros sec to res 
d iferentes de los señalados en e l capitul o 
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tres de la Dec isión 46, siempre y cua nd o 
desa rro ll en la m ism a act ivi dad de la casa 
m atri z y en ca n t idad equiva lente . En su 
o pinió n, "de es ta m anera se ev ita rá el fá
c il acceso de otras compari i as transnac io
nales a pa i ses que, por su po lí tica intern a, 
tengan rest ri cc iones a la inversió n ex t ra n
je ra en alguna rama de la ac t ividad econó
mica" 

Las med idas p ro pues tas se enca minan 
a ci ar m ayores in cent ivos al cap ita 1 subre
gio nal y a favo recerl o en la confo rm ac ió n 
de estas empresas. 

De esta m anera - segi'.rn se comenta en 
La Repúb lica, de Bogotá-, " los paises 
m iembros de l Pac to And ino com ienza n a 
da r mu est ras de interés en to rn o a la con
fo rm ac ió n el e multin ac io nales y a rep lan
tea r su po lí t ica en m ateri a de l ma ne jo de l 
ca pi tal subreg io nal" 

Como es co nocido, la Decisión 46, que 
creó la empresa mul t in ac io nal and ina y 
reg lamentó el t ratamiento a los cap ita les 
de la sub reg ión, fu e aprobada en el Sexto 
Peri odo de Ses iones Extrao rdin ari as, qu e 
se ll evó a cabo de l 9 al 18 de d ic iem bre ele 
1971 . 

Segú n ese rég imen co nst itutivo, con las 
empresas multin ac ionales andinas se qui e
re cont ri bui r al perfecc io namiento de l 
proceso de integrac ión, forta lec iendo los 
vín cul os ele ca rácter fin anc iero entre los 
pa ises miembros. As imismo, se busca n 
-ent re ot ras - las siguientes fin al idades: 

1} Contribuir al pe rf ecc ionam iento el e 
la ca pac idad empresa ri a l de la subreg ió n 
andin a. 

2) Ca nali za r el ahorro de la subreg ió n 
hac ia los sec to res produ ct ivos que se co n
sid eran pr ior itari os . 

3) Fac ilitar la ejecuc ió n de p royec tos 
de be nef ic io sub reg io nal. 

4) Fo rt alecer la capac id ad negoc iado
ra de la subreg ió n pa ra adqui rir tecno logía 
en e l exter io r. 

5) Fac ili ta r el acceso a los mercados in
te rn ac io na les de cap ital. 

6) Fo rta lecer la capac id ad de la subre
gión para com pet ir en el mercado intern a
c io na l. 
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Además. en la Dec isió n 46. se es tab le
c ieron los requ isitos indispensa bl es para 
que un a empresa pueda se r considerada 
como " multin ac ional andin a". Esos re
quisitos fu eron : 

1) Que el cap ital de la empresa esté 
fo rmado por dos o m ás inve rsionista s de la 
subreg ión. 

2) Que el dom ic ilio de la empresa se 
encuentre dentro del merca do and ino. 

3) Que ex ista control , por parte el e los 
inversio nistas subreg iona les, de la direc
c ión técnica. financie ra y comerc ial de la 
empres a. 

4) Que e l aporte el e los inve rsioni stas 
el e fuera ele la subreg ión no supere e l 40% 
del ca pital de la empresa 

5) Que e l ob jeto soc ial de la empresa 
sea de interés subregional y se o ri ente a l 
desa rrollo el e actividades product ivas v incu
ladas a la ejecuc ión ele program as secto
rial es de desa rro ll o industria l, progra m as 
d iri g idos a desarro ll ar la in f raest ructura 
subreg ional, programa s co njun tos de des
arrollo agropecuario y ejecu c ió n ele pro
gram as para rac ion aliz ar la producc ión 
ex istente. O 

Mecanismo de cooperac1on 
técnica en el Grupo Andino 

Los produ c tores ele algodón el e Boli
v ia, Co lombia, Ecuador, Perú y Vene

zue la se reunie ron rec ientemente en el 
m arco del acu erdo de cooperación técni
ca entre los paí ses que parti c ipan en el 
p roces o ele integrac ión del Grupo And ino. 

Según la inform ac ión qu e publi ca el 
diario La República, de Bogotá, otras 
reuniones similares se han efec tuad o ya y 
se preparan algun as más, en tanto que los 
orga nismos del Pa cto A ndino preparan 
proyectos concretos ele desa rrollo y t rans
ferenc ia ele tecno logía, como el referido a 
la producción de alimentos a base de sem i
ll a el e a lgodón y técn icas de constru cc ión 
el e casas el e madera ele origen tropi ca l 

Los objetivos y m eca ni smos bás icos del 
convenio de cooperac ión téc ni ca son los 
sigui entes: 
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/) Prom ove r, es tabl ece r y apoya r la co
operac ió n téc ni ca rec íproca entre las insti
tu c io nes de l sec tor ag ropec uari o de los 
países de l Grupo A ndino. 

2) La cooperac ión técn ica rec iproca se 
expresará en proyec tos deta ll ados para 
cada ámbi to de co labora c ió n. A es te efec
to. en ca da proyec to se espec ifi ca rá, entre 
o tra s materias, el número el e téc ni cos por 
es pec ialid ad, la fec ha ele v iaje, el ti empo 
de permanen c ia en el país receptor, el sumi
nistro del material bás ico, la documentac ión 
técnica y los res ultados ele invest igac iones 
qu e fue ren necesa ri as para e l desa rroll o 
de sus act iv id ades. Los proyec tos el e ca da 
act iv idad se rán es tudiados y aprobados 
por las partes. 

3) La coopera c ión técni ca rec íproca se 
ejec utará de acuerdo con las siguientes 
bases genera les: 

a] V iajes el e es pec ial istas entre los 
pa íses por el período que se acuerde en 
ca da proyecto. Los gastos de pasa jes se rán 
sufragados por el Fondo de Cooperac ión 
Técnica. creado por la Junta del Acue rd o 
ele Ca rtagena, y los co rres pondi entes a 
permanenc ia y transporte interno, por e l 
paí s que los env íe. Cuando un paí s re
quir iera de los se rv ic ios ele consultoría ele 
otros países del área, suf ragará los gastos 
de permanen c ia. 

b] Las partes suministrarán la docu
mentación téc ni ca y los resultados de las 
investigaciones disponibles en cada país que 
fuere objeto del proyecto de coope ra ción. 

c] El materi al básico y la docum enta
c ió n técnica que demandare cada proyec
to se rán proporc ionados por las partes, sin 
cos to alguno para el paí s so li c itante. Los 
gastos de transporte ele los materi ales entre 
países es tarán a ca rgo del paí s so li c itante. 

d] Las autoridades nacional es oferen
tes y receptoras brindarán las fac ilidades 
necesa ria s a los profes iona les que tu
v iera n qu e rea l iza r v iajes en cumplimiento 
del proyecto es tabl ec ido. 

4) Con el ob jeto el e eva lu ar e l avance 
el e los proyec tos, las partes rea li za rán 
reuniones que alternativam ente tendrán 
lugar en ca da país. En las mism as se 
podrán proponer enmiendas y ampli ac io
nes a los proyectos en ejecución. 

5) Los aspec tos ele co labo rac ión c ita
dos no se rán li mitat ivos ni exc luyentes ele 
cua lquiera ot ra cooperación que pudiera 
surg ir co n ba se en el m ayor conoc imiento 
de las ac ti v id ades de los paí ses. 

6) Se recom endará a la Comisió n del 
Acuerdo de Ca rtagena qu e, a través de la 
Junta. cumpl a las act iv id ades siguientes : 

a] La coordin ac ión con los o rga nism os 
interna c iona les que desa rro ll an p rogra
m as el e cooperación téc ni ca, con el f in el e 
log rar un tratam iento espec ial para la 
subreg ión . 

b] La rea li zac ió n const ante el e ges
ti ones condu centes al fort alec imiento de l 
Fondo ele Cooperac ión Técn ica, ante los 
orga nismos intern ac ionales y reg ional es 
de cooperac ió n técn ica y f inanc iera. 

7) En la utili zac ión el e los recursos qu e 
se obtuv ieren para f ines de cooperación 
c ientífica y técni ca goza rán de la prefe
renc ia que el acuerdo es tablece en su fa vor 
los paí ses de menor desa rro ll o relat ivo . D 

Integración de capitales 
subreg ionales 

E 1 Bono de Fomento Andin o podría ser 
el instrumento más viab le para conse

guir la integración de los ca pita les de la 
subreg ión, así como el primer paso di rigido a 
es tabl ece r la Bolsa Andina de Valores. 

Según el In tegrador Andino, portavoz 
de las naciones fi rm antes de l Acue rdo ele 
Ca rtagena, en la pasada asamblea an ual 
de Bo lsas el e Valores iberoameri ca na s, la 
Bo lsa ele Quito presentó una inic iativa que 
"es el e incuest ionab le importa nc ia por los 
múltipl es benefi c ios que repo rt<1ría tanto 
a los países en particu lar com o a la reg ión 
en su conjunto". 

Indi ca la pub li cac ió n que la inic iativa, 
bien acog ida por los participantes, enmar
có las d iscus iones sobre intern ac io naliza
c ión del ca pital , " cuya reg lam entac ión en 
nuestros paí ses no siempre ha sido pro
ducto ele políti cas c laras, lo que dio lugar 
a dispa rid ad el e criter ios en cuanto a la 
operatividad del meca ni smo". 

Los parti c ipantes conco rd aro n plena
m ente en cu anto a la neces id ad el e poner 
en ejecuc ión instrumentos que fortal ezcan 
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lil cooperac ión mutu a, tanto en procesos 
el e produ cc ión co rn o en e l fin anc iamien
to el e program as des t in ados a me jo rar la 
infraes tru c tur a econó mi ca el e la subre
g ió n. A es te Ciltim o as pecto es tarí an or ien
tados los rec ursos que pu d ieran ca ptarse 
con el Bo no el e Fom ento A ndi no. Para 
ell o, se ident i f ica ría n áreas el e in te rés 
común y los insuf icientes recursos ele ca da 
país se complementarí an con fin anciamien
to en los demás países del Gru po Andino. 

A unque las ca rac terí sti cas de l c ita do 
pa pel no se def ini eron a pl eni tud en esa 
opo rtunid ad, se sug irie ron t res rn ocla li cla
cl es ele venc imiento y el e pro pós ito: 

• Un bo no el e co rto pl azo pa ra fin an
c iar em presas relac io nadas con el sector 
ag ro in cl ust ri al 

• Un bono ele m edi ano pl azo para 
obras ele intercomuni cac ión de los países. 

• Un bo no el e largo p lazo para "e jecu
tar grandes obras el e transforma c ión en di
ve rsos secto res del área andina". 

La co locac ión el e este bono se harí a en 
fo rm a to talmente vo luntar ia. En ningC1n 
caso se rec urrirí a al siste ma el e la co loca
c ió n fo rzosa, "con lo cual se esta rí a c rea n
do un a m ala im age n a l m eca nismo" 

El bono se negoc iarí a li b rem ente en las 
bo lsas el e va lores de los país'es pertene
c ientes al Grupo A ndino. Con ell o, al pare
ce r, se apuntó un a in c ipiente aunque 
concreta ac ti v id ad el e la Bo lsa el e Va lores 
Andina, tern a sob re el cual se han insi
nu ado va ri as pro pu es tas. D 

SELA 

La estrategia para el desarrollo 
de América Latina 

U na nueva es trateg ia reg ional el e de
sa rro ll o autónom o basada en la ac

c ión conjunta de Am éri ca Latin a, pro pu so 
el sec retari o perm anente de l SELA, emba
jado r Ca rl os A lza rn o ra, al in augurar el 8 
de nov iembre, en Ca racas, e l Primer Con
greso el e la Asoc iac ió n el e Economi stas el e 
la reg ió n. 

A lza rn o ra fu sti gó e l nuevo concepto el e 
cooperac ión intern ac io nal qu e pretende 

rem p laza r e l enfoq ue mul ti late ral por " las 
conveni enc ias inmediatas de la relac ió n 
b il ate ral o un desca rn ado tr ata miento f i
nanc iero y com erc ial". 

" El v ie jo prove rbi o el e q ue en vez el e rega
larl e un pez hay qu e ense ñarl e a un ho m
bre a pesca r pa ra sac arl o ele su pobreza, 
no es suf ic iente ya pa ra quienes co nsti
tuirn os el Terce r M undo, porqu e es un a 
mera rece ta el e superv ive nc ia. Hoy se nos 
debe permi t ir, adem ás, cuando menos ve n
der el pesca do qu e saca mos con nues tro 
esfuerzo y a prec ios q ue sea n propo rc io
na lm ente justos frente a los el e la ca ña el e 
pesca r y la tec no logía qu e la acompaña", 
destacó A lza m ora. 

Para hace r f rente a es tas doc trin as qu e 
atenta n contra la soberaní a de l cont in ente 
pugnó por un a " acc ió n reg io nal conce rta
da", q ue conso lide las conquistas el e la 
auto nomí a en m ateri a el e rec ursos natura
les, prom oc ió n ele la indu stri a y sus expor
tac io nes, juri sdi cc ió n m arítim a y regul a
c ión el e la inve rsió n ext ranj era 

Def inió a Am éri ca Latin a co rn o " un a 
reg ión en desa rro llo a la que no se puede 
apli ca r las reg las el e juego qu e va len ent re 
los países indu stri ali za dos", record ando 
que " po r enc im a el e la dive rsidad, es un a 
unid ad qu e no debe se r debilitada por el 
trato bil atera l". 

A nte la adve rsa coyuntura econó mi ca 
intern ac ional -carac teriz ada por la " ne
fas ta tril ogía el e la reces ión, e l p ro tecc io
nism o y la infl ac ión" -, A lza m ora defen
dió la " reori entac ión el e los nexos entre 
nu es tros paises y los el e afu era y su repl an
teo el e los términ os el e nues tra arti cul ac ión 
a la eco nomí a mundi a l". 

Es ta nueva es trateg ia el e desa rro ll o 
apuntarí a a reva lori za r e l mercado reg io
nal latin oa m eri ca no, com o elemento au
tónom o y dinámi co el e la expans ió n del 
comerc io y la ge nerac ió n el e recursos pro
pios, " el e m odo tal el e romper el c ic lo en
démi co el e nues tro giga ntesco encleucl a
m iento" 

A jui c io del ejecuti vo del SELA, só lo 
un a "acc ión co mC1n, v igorosa y dec idid a" 
podrá rnultipli ca r el po tenc ia l el e nego
c iac ió n latin oa meri ca no y o f rece rl e " un a 
ca pac id ad independiente ele m anio bra", 
que le permita a la reg ión abrirse su propio 
ca mino en " un mundo competiti vo" que 
to rn a " ilusori a la pos ib ilid ad unil ateral el e 
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negoc iac ió n con las granele s po tenc ias po
líti cas y econó mi cas" 

En esta perspec ti va e log ió el Pl an Lati 
noa meri ca no el e Cooperac ió n Fin anc iera; 
d icha cooperac ión se ini c ió en la Prim era 
Reuni ó n el e M inistros el e la Reg ió n, ce
lebrada en Lim a en 1980 y fu e ratifi ca d a 
en e l encuentro el e pres identes el e ba ncos 
cent rales, rea li za do en Panarn á en sep
ti ern bre el e 1981 . D 

Creación de Oldepesca 

M inistros, v iceministros y rep resentan
tes gubern arn enta les el e t rece países 

ele la reg ió n acord aron en Guayaq uil , en la 
segund a quin cena el e oc tu b re pasado, es
tabl ece r la O rga ni zac ió n Lat inoa m eri ca na 
pa ra el Desa rro ll o Pesquero (O lclepesca), 
dest in ada a est imul ar la cooperac ión en 
las ac ti v idades pesqueras, a promoverl as y 
fin anc iarl as . La cooperac ión se centra rá 
en es timul ar la ex pl o tac ió n e ind ustri aliz a
c ió n el e d ichos produ c tos, en alentar e l 
progreso téc ni co y en fo m entar la ca pac i
tac ió n del pe rsona l y la ac ui cultura. 

Las deli be rac io nes el e la c ita ministe
ri al, la segund a orga ni za da por el Cornité 
el e Acc ión el e Produ ctos del Ma r y Ag ua 
Dul ce de l SELA, dieron luga r a la ap rob a
c ió n del proyec to es pec ífi co elabo rado en 
la V Reunión el e Ex pertos, efec tu ada tam
bién en el puerto ec uato ri ano dí as antes 
del encuentro inte rrnini steri al 

La nueva orga niz ac ió n, que sustituirá 
a l Comité el e Acc ió n el e Produc tos del M ar 
y Agua Dul ce y comenza rá a fun c io nar en 
juli o el e es te año, busca rá aprovec har en 
benefi cio co lec ti vo, reg io na l y el e la in
teg rac ió n las experi enc ias el e los es tados 
miembros del Comité, y la del propi o orga
nism o reg io nal , en favo r el e la c reac ió n el e 
empresas binac 1o nales y multin ac iona les 
el e pesca, con p arti c ipac ió n fin anc ie ra 
públi ca y pri vada. 

Del mism o m odo, Olclepesca tenderá a 
rea firm ar la importanc ia políti ca y econó
mi ca el e est imul ar el desa rro ll o reg io na l 
el e la ac ti v idad pesquera . Constituirá un 
ente públi co intern ac io na l y contará con 
un patrimo ni o el e 500 000 dó lares, aport a
dos po r un a so la vez o po r un perí odo d e
termin ado po r los países miembros el e la 
entidad: Cos ta Ri ca, Cuba, Ecuador, El Sa l
va do r, Guatem ala, Ho nduras, Méx ico, N i
ca ragua, Perú , Bo li v ia, Guya na, Vene
zuela y Chil e. D 


