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La integración latinoamericana 
adquiere mayor contenido 

La v Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Económico 
Latinoamericano (sE LA), que se desarrolló en Caracas del 30 
de julio al 2 de agosto, puso claramente de manifiesto los pro
gresos reali zados por la integración en toda la región: en el pla
no humanitario, con la decisión de estab lecer un Comité de 
Acción para la reconstrucción de Nicaragua; en el ámbito de 
la solidaridad regional, al cooperar con Panamá en el desarrollo 
de los recursos de la Zona del Canal, al apoyar los planteami en
tos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLA o E) 
y al solidarizarse con Bolivia en la defensa de los precios del 
estaño, amenazados por la venta de reservas estratégicas de Es
tados Unidos; en lo que se refiere a la coordinación internacio-

nal, al unificar posiciones frente a Estados Unidos, la Comuni
dad Económica Europea (e E E) y las próximas reuniones mun
diales y, en lo que atañe a la integración económica regional, al 
constituir la primera Empresa Multinacional de Comercializa
ción de Fertilizantes (Multifert}, desarrollar los Com ités de 
Acción que ya funcionan y estab lecer otros nuevos, que permi
tan tejer una red cada vez más densa y que abarque el mayor 
número posible de sectores de la activ id ad económica. 

La creciente influencia del SELA se observa no sólo en las 
iniciativas de acercamiento de países extracontinentales, como 
España, que el 21 de septiembre firmó un acuerdo de coopera
ción para impulsar las iniciativas de los Comités de Acción, 
sino también en la frecuencia cada vez mayor con que los jefes 
de Estado latinoamericanos, reci én ll egados al poder, in corporan 
la poi ítica de integración como parte de sus programas de go
bierno y manifiestan públicamente, en la primera ocasión - el 
caso más reciente es el de Jaime Roldós, de Ecuador- , la deci
sión de participar activamente en el SELA. 
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A la reunión del Consejo Latinoamericano en la capital vene
zolana, que fue de nivel ministerial, as isti eron los 26 estados 
miembros - ya oficializado el ingreso de Surinam-, y estuvie
ron presentes el presid ente Luis Herrera Campins, de Venezue
la, y el ex-mandatario Carlos Andrés Pérez. 

Entre las diversas cuestiones que fu eron objeto de acuerdo, 
llama la atención en particular la decisión del sE LA de dar 
apoyo conjunto a intereses que preocupan prioritariamente a 
determinados miembros de la organización. Tal es el caso de la 
reconstrucción de Nicaragua; de la cooperación con Panamá en 
un momento crucial de su historia, puesto que se acerca la fe
cha de la devolución de la Zona del Canal por Estados Unidos; 
de la defensa de los precios de la materia prima más importan
te para la economía de Bolivia, y en cierto modo de la solidari
dad con la declaración de San José de la OLADE . l 

Comité de Acción 
para Nicaragua 

La creac1on del Comité de Acción para la Reconstrucción de 
Nicaragua, por la calidad del gesto de cooperación, ocupa 
indudablemente el primer lugar entre los logros de la reunión . 

El Consejo Latinoamericano, máximo órgano poi ítico del 
SELA, luego de escuchar las exposiciones del actual ministro 
de Planificación de Nicaragua, Roberto Mayorga Cortés, y 
posteriormente de Alfonso Robelo, miembro de la Junta de 
Gobierno de Nicaragua, adoptó la Decisión núm. 43, en la que 
están contenidas las medidas que se tomarán en los plazos in
mediato y mediato. 

En la elaboración del programa del Comité de Acción de 
Apoyo a la Reconstrucción de Nicaragua, integrado por 16 
pa(ses, se prevé la construcción en Managua de áreas recreati
vas, complejos cultural, cívico y deportivo y otras obras para 
el desarrollo de la zona destruida. 

Entre los criterios fundamentales que normarán este progra
ma figuran el costo más bajo posible y estructuras antis(smicas . 

Hasta el momento, en el Comité de Acción participan los 
siguientes pa(ses: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hait(, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

A este respecto existe ya el antecedente del Comité de 
Reconstrucción de Guatemala, que se creó a raíz del terremoto 
en ese país, y que se disolvió recientemente, después de haber 
cumplido su misión. 

La cooperación 
con Panamá 

El Consejo resolvió, asimismo, acoger la iniciativa del Gobierno 
de Panamá en el sentido de compartir con otros pa(ses de la 

l. Véase Co mercio Ex terior, vol . 29, núm. 8, Méx ico, agosto de 
1979, pp. 902-906. 
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reg ión el desarrollo y la utili zaci ón de los recursos de las áreas 
que revierten a su jurisdicción el 1 de octubre, con el rescate 
de la soberan (a sobre la Zona del Canal. 

Conforme a la Decisión núm. 47, se acordó crear un Comité 
de Acción para el Desarroll o de los Recursos de la Zona del 
Canal y reali zar previamente una reunión de expertos latino
americanos, que se congregarán en la ciudad de Panamá del 
25 al 28 de septi embre. Se espera que el Comité empezará a 
operar prácticamente en la misma fecha en que reviertan a la 
soberanía panameña los territorios contiguos al Canal. 

Solidaridad con 
la O L A D E 

Los ministros del Consejo decidieron hacer suya la llamada "De
claración de San José", adoptada en el marco de la OLADE, e 
intensificar las relaciones de cooperación entre esta institución 
y el sE LA. En particular, solicitaron a la Secretar(a Permanen
te del sE LA que continuara brindando su apoyo a la Secreta
ría Ejecutiva de la OLA DE, "para alcanzar los objetivos esta
blecidos" en la capital de Costa Rica . 

El representante de México, Jorge Eduardo Navarrete, sub
secretario de Asuntos Económicos de la Secretar(a de Relacio
nes Exteriores, señaló que con la "Declaración de San José" 
América Latina asume una posición de avanzada en el indis
pensable y urgente esfuerzo mundial de reordenamiento del 
sector energético en la econom(a internacional . Destacó tam
bién la importancia de la energía en las relaciones económi
cas internacionales y la necesidad de plantear el diálogo sobre 
energ(a en el contexto de la búsqueda del nuevo orden econó
mico internacional. 

A su vez, el representante de Costa Rica manifestó que la 
"Declaración de San José" representa una r.ueva concepción 
del uso de los energéticos y ratificó la posición de su país en 
temas importantes, tales como el reconocimiento del legítimo 
derecho que tienen los países exportadores de petróleo de fi 
jar precios justos para un recurso natural no renovable y por 
ende el apoyo a la Organización de Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP) reflejado en dicho documento. Agregó que el do
cumento llama al diálogo entre países grandes y pequeños y 
demuestra la solidaridad tan necesaria entre los países en 
desarrollo. 

Apoyo a Bolivia 

Mediante la Decisión núm. 42, los estados latinoamericanos 
dieron un claro apoyo a Bolivia, ante los perjuicios que oca
sionaría a ese país que Estados Unidos lanzara al mercado - co
mo lo ha venido anunciando- parte de sus reservas estratégicas 
de estaño. 

Con esta Decisión, según se manifestó, se ponen las bases y 
los antecedentes para organizar una estrategia de defensa re
gional de los productos básicos, aplicable no sólo al caso del 
estaño, sino a otras materias primas de interés para América 
Latina. 
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Coordinación de la 
posición regional 

Los mini stros reso lvieron, as imi smo, convocar en el marco de l 
SE LA a tres reuniones reg ionales de coord inac ión y cons ul ta 
sobre los sigu ientes temas prioritar ios: 

a] Asamb lea Genera l Extraordinaria de las Nac iones Unidas 
en 1980, con miras a adoptar una posic ión regional sobre la 
Tercera Década de las Naciones Unidas sobre la Estrategia In
ternacional para el Desarrollo y las perspectivas de l Diálogo 
Norte-Sur. 

b] Tercera Conferencia Genera l de la Organ izac ión de las 
Nacio nes Unidas para el Desarroll o Industrial (ONUDI), con 
miras a adoptar, previamente a la reunión de ministros de In 
dustrias a celebrarse en el marco de la CEPA L (Comisión Eco
nómica para América Lati na}, los lineamientos de una posic ión 
latinoamericana para la conferencia. Dicha reunión se ce lebrará 
en Cali, Co lombia. 

e] Per(odo extraord inario de sesiones de 1980 del Co nsejo 
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (P N u D} con objeto de adoptar una posición regio
na l sobre los temas de la agenda de dicho órgano, especia lm en
te los vincu lados con la programación de l tercer ciclo de activi
dades del PNUD (1982-1986}. Al respecto, los gob iernos lati
noamericanos discrepan de la or ientación técnico-poi (ti ca que 
se quiere dar a dicho programa. 

En esa misma oportunidad se co nformará la posición regio
nal ante la reunión del foro intergubernamental de las Nacio
nes Unidas sob re Cooperación Técnica entre Pa(ses en Desarro
ll o, con ante lación suficiente a la reuni0n del Grupo de los 77 
prevista en el programa de Arusha. Dicha reunión latinoameri
cana se celebrará preferentemente en Nueva York. 

El Co nsejo también encomendó a la Secretar(a Permanente 
de l SELA preparar un informe sobre los resu ltados que se al
cancen en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD}, los trabajos reali zados 
en el Grupo de los 77 sobre la evaluación de la v u N CT A D y 
proposiciones para la Asamb lea General Extraordinaria de las 
Naciones Unidas de 1980. 

En cuanto a la Conferencia d~ las Naciones Unidas sob re 
Ciencia y Tecnolog(a para el Desa rro ll o, el Consejo adoptó la 
Decisión núm. 39, en cuyos cons iderandos se define que "el 
nuevo orden económico internacional comporta la restructura
ción de las re laciones internacionales, a fin de efectuar camb ios 
en la actua l división internacional de l trabajo, as( co mo en el 
con junto de relaciones que prevalecen en el actual orden inter
nacional, para que su característ ica más sobresaliente, la as ime
tría, se transforme en una simetr(a negociada mediante lama
yor participación de los países en desarrollo en las actividades 
industria les mundiales; el logro de la autodependencia en ma
teria de generación de alimentos; el forta lecimiento de la capa
cidad científico-tecnológica local, y el incremento del acceso 
de estos países al caudal de financiamiento y de conocim ientos 
científico-tecnológicos existentes en el mundo" . La Decisión 
continúa afirmando que en el área de la ciencia y la tecno log ía 
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el nuevo orden económ ico internacional r·eq ui ere, entre otras 
cosas, las sigu ientes transformac iones: 

• Estab lecer la capacidad de autodeterm inac ión de los paí
ses en desarro ll o en materi a tecno lógica. 

• Identificar las áreas prioritarias en las cuales el desa rrollo 
cient(fico y tecnológico endógeno cree condiciones favorab les 
al logro de las metas de desarroll o deseadas. 

• Eliminar los factores que crean las condic iones monopó
li cas y oli gopó li cas en el intercambio mundial de tecno log(a. 

• Crear nuevos mecanismos de cooperación internacional, 
que contribuyan a una mayor participación de los países en 
desarro ll o en la ciencia y la tecno logía. 

En func ión de estas caracter ísticas, el Conse jo resolvió "ha
cer suya la posición de l Grupo de los 77 sobre el programa de 
acc ión" en la materia, "destacando la necesidad de una adecua
da coord inación de los países latinoamericanos en la reunión 
preparator ia del Grupo de los 77, que se reali zará en Bucarest" 
y "recomendar al Grupo de los 77 que concentre sus esfuerzos 
en aq uell os aspectos de l proyecto de Programa de Acción que 
sea n objeto de negociaciones con los países desarrollados". 

La CEE y Estados Unidos 

Otras dos materias importa ntes, sobre las cuales el Consejo del 
SELA emitió sendos pronunciamientos, fueron eJ estado de las 
re laciones de América Latina con la Comunidad Económica 
Europea (e E E) y la situación global de las relac iones de la re
gión con Estados Unid os, a la lu z de la Ley de Comercio Exte
r·ior de ese país. 

En materia de relaciones con la e E E, el Co nsejo hi zo suyas 
las eva luaciones y recomendaciones formuladas por los estados 
mi emb ros en la reunión de Punta del Este,2 y estab lec ió pautas 
para fijar una poi ítica lat inoamericana hacia la e E E, a saber: 

• Para América Latina, la solución de los problemas econó
micos mundiales y de sus propios problemas debe encontrarse 
en el marco de la cooperación y el diálogo. 

• América Latina concibe la cooperación co n la e E E como 
una colaboración amplia, compleja y coordinada. 

• La cooperación que se acuerde deberá ser amplia y flexi
ble, para que sus beneficios alcancen a todos los países de la 
región y contr ibuya a los esfuerzos de integrac ión económ ica 
que se ll evan a cabo en América Latina . 

• Un elemento importante de cooperación económica a 
mediano y largo plazos ser (a la adaptación progresiva de la po
lítica agr (cola de la CEE, de modo que permita y es timul e el 
acceso de los productos agrícolas latinoamericanos a ese mer-

2. Véase Comercio Ex terior, vo l. 29, núm. 1, México, enero de 
1979, pp. 88·92. 
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cado y elimine las prác ticas discriminatorias que atentan con
tra los legítimos intereses de la reg ión. 

• La nu eva dimensión que se logre en las relaciones en tre 
América Latina y la CE E deberá contribuir al establecimi ento 
de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

El Consejo del sE LA aco rdó también resistir las acciones 
proteccionistas de la e E E, mediante acciones de orden econó
mico, financiero o comercial, as í como continuar apoyando 
las gestiones que los estados miembros del sE LA han ade lan
tado por medi o del Grupo Latinoamericano de Bruse las. 

En cuanto a las relaciones e intercambios económicos de la 
región con Estados Un idos, el Consejo formuló apreciaciones 
tales como un enjuiciamiento de la Ley de Comercio Exterior 
de ese país, cuya aplicación "no ha significado un mejoramien
to ap reciable de las condiciones de acceso al mercado de ese 
país para las ex portac iones latinoamericanas y, por el contrario, 
ha permitido la in tensifi cación de med idas proteccionistas 
que afectan seriamente a dichas exportaciones". 

Expresó también una reclamación en contra del trato 
discriminatorio contenido en esa Ley en perjuicio de Ve
nezuela y Ecuador (los dos miembros latinoamericanos de 
la OPEP), por una parte , y contra Cuba, por otra. 

Días antes, Jaime Moncayo, secretario genera l de l S EL A, 
había dicho en Lima que la poi ítica proteccionista de Estados 
Unidos es una de las causas principales del atraso económico 
de los países del continente. 

La Mu!tifert 

La reumon de Caracas también expresó su satisfacción por la 
constitución de la Empresa Multinacional de Comercialización 
de Fertilizantes (Multifert}, como resultado de los trabajos del 
Comité de Acción de Fertilizantes del S EL A. 

El proceso de creación de esta importante empresa multina
cional, que se inició en julio de 1977, culminará en enero de 
1980 - después de cuidadosos estudios que revelan un alto ni
vel de capacidad empresaria l interamericana- cuando Multifert, 
S.A., la primera empresa surgida en el seno del SELA, inicie 
sus operaciones desde su sede en la ciudad de Panamá. 

La Multifert es la concreción de una de las modalidades bá
sicas de cooperación regional en el marco de los Comités de Ac
ción del SEL A. Su carácter de empresa multinacional de servicio, 
en provecho de las empresas e instituciones públicas y privadas 
de los países socios encargadas de la distribución de fertilizantes , 
representa una mejor utilización de los recursos humanos, na
turales, técnicos y financieros de la región. 

Los propietarios de la Multifert son accionistas públicos y 
privados de la mayoría de los 11 países que componen el Comité 
de Acción de Fertilizan tes del S EL A (Bolivia, Costa Rica, Cu
ba, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú , 
Trinidad y Tabago y Venezuela). 
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La empresa part icipará en una comercia li zac ión de más de 
2 mill ones de toneladas de fert ili zantes, por un valor aprox ima
do de 155 millones de dólares, en su primer año de operaciones. 

El estudio de factibilidad elaborado por el Comité de Acción 
de Fert il izantes del SELA, que condujo a la creación de la Multi 
fert, establece que en un plazo de cinco años (1980-1985}, las 
transacciones en las que participará irán crec iendo progresiva
mente de los 2 mill ones de toneladas de ferti li zantes en 1980 a 
7 mi !Iones de toneladas en 1985, por un valor -ese año- de 550 
millon es de dó lares. Se est ima que la Multifert podría ll ega r a co
merciali zar 70% del mercado potencial de fertili zantes de los 
11 países para 1985.3 

Los Comités de Acción 

Los ministros tomaron nota de la decisión argentina de instal ar 
en Buenos Aires, en el curso de 1979, el Comité de Acción de 
Granos, Frutas, Sem ill as y Oleagi nosas, y encomendaro n a la 
Secretaría Permanente de l sE LA la elabo ración de estudios 
que precisen los ámbitos de posibl es acc iones comunes en esta 
materia, así como en la de la producción de carnes, lácteos y 
derivados, cuyo Comité de Acción debe establecerse en Monte
video. 

En materia de actividad pesquera, el Consejo expresó su sa
tisfacción por los rápidos avances qu e se han logrado en los 
distintos proyectos que se adelantan en el contexto del Comité 
de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce. 

Este Comité de Acción, integrado por Bolivia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Panamá y Venezuela, así como con represen
tantes de la FA o, 1 nfopesca, u N CT A D y AL 1 DE (Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo}, 
se reunió recientemente en Honduras a nivel de expertos, quie
nes sugirieron las siguientes recomendaciones principales: 

• Formular un estudio de factibilidad técnico-económica e 
institucional para una empresa multinacional latinoamericana 
de comercia lización de productos pesqueros. 

• Crear un órgano de consu lta y coordinación que repre
sente los intereses de los diferentes sectores de los países 
miembros que comercialicen productos pesqueros, y promueva 
la identificación de las posibilidades de acción concertada entre 
países miembros, tales como la comercialización conjunta de 
productos se leccionados, paquetes de productos, uso de mar
cas únicas, etcétera. 

Mediante la Decisión núm. 36 se aprobó crear un Comité 
de Acción para el establecimiento de una Red de Información 
Tecnológica Latinoamericana (R IT LA}, cuya sede estará en 
Río de janeiro. Se destacó a este respecto que Brasil, hasta 
ahora reservado en su actitud hacia el sE LA, parece haber 
cambiado, puesto que sol icitó la sede de este Comité de Acción. 

3. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 10, Méx ico , octubre de 
1978, pp , 1249- 125 1. 
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En el curso de la reunión, nueve países acordaron constituir 
el Comité de Acción de Turismo, que al igua l que todos los de
más quedará abierto a la incorporación de los restantes países 
latinoamericanos. El acta constitut iva de este Comité de Acción 
fue suscr ita el 3 de septiembre, en Caracas, por los representan
tes de Barbados, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela. 

Una de las primeras cuest iones que abordará será la coope
ración entre sus mi embros para reso lver aspectos de la proble
mática del transporte aéreo comercial. 

El Com ité func ionará por cuatro años. En el pril')1er bienio, 
su sede estará en Costa Rica; en el segundo, en Barbados. 

En otra iniciativa, el Consejo acordó preparar los proyectos 
de acta constitutiva y programa de actividades para crear un 
Comité de Acción sobre Productos Farmacéuticos de Alta 
Demanda. En esta materia se acordó realizar una reunión de 
representantes gubernamenta les para la tercera semana de 
octubre, en La Habana, con el objeto de constitu ir formalmen 
te el mencionado Comité. 

Nuevo Secretario Permanente 

La V Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del 
S EL A designó por aclamación al diplomático peruano Carlos 
Alzamora como próximo Secretario Permanente de la institu
ción . E117 de octubre remplazará al ecuatoriano Jaime Monea
yo García, quien asumió su cargo, para el que no podía ser 
reelecto, al firmarse el Convenio de Panamá, constitut ivo del 
S E LA, el 17 de octubre de 1975. 

En el discurso que pronunció ante los ministros, Jaime 
Moncayo destacó como aspecto favorable, que se ha logrado 
construir una importante base material y técnica en la región 
y que la capacidad productiva de los países de América Latina 
ha crecido y abastece una mayor proporción del consumo que 
antes. Asimismo, las exportaciones se han diversificado y las 
del sector industrial constituyen la quinta parte del total. 

Reiteró, por otra parte, que se han acentuado los contras
tes en las condiciones de vida de los distintos sectores y estra
tos de la población y se ha hecho más visible y reprobable la 
existencia de la pobreza. 

Dijo que hay un conjunto de problemas sociales que afectan 
a considerables sectores de la población nacional, como son la 
inequitativa distribución del ingreso, la pobreza crítica, el sub
empleo y las malas condiciones laborales, la baja productividad 
de una parte considerable de la fuerza de trabajo, el retraso y 
la marginación de vastos sectores urbanos y rurales, el analfa
betismo y semianalfabetismo. 

Moncayo expresó que la solidaridad internacional de que 
tanto se ha venido hablando no ha tenido manifestaciones con
cretas. Señaló que el sE LA representa la opción latinoamerica
na, mediante la cooperación y el entendimiento dentro de la 
heterogeneidad, por un instrumento coadyuvante de los esfuer
zos nacionales para alcanzar los objetivos de justicia, lib ertad y 
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autode terminaci ón de los pueblos, que son los que dan pl eno 
sentido al desarrollo eco nómico. 

A su vez, el embajador Carlos Alzamora, después de su elec
ción como Secretario Permanente del sE LA, señaló en su d is
curso que el poder de dec isión de América Latina frente a los 
grandes prob lemas que afectan a la humanidad se hJ venido 
reduciendo. A medida que los pueblos latinoamericanos fueron 
tomando conciencia de la imposibilidad de gravitar en forma 
individual y de la necesidad de concertar esfuerzos y recursos, 
fue afirmándose de manera inequívoca la voluntad de una 
acción común que, sin dejar de reconocer las divergencias in te
resta tales y el respeto por las posibilidades de la acc ión bilate
ral, fuera capaz de ofrecer a la región una política económica 
homogénea y una capacidad independiente de maniobra para 
abrirse su propio camino en un mundo crec ientemente com
petitivo. 

El nacimiento del sE LA responde por ell o al requerimiento 
de un continente ansioso de encontrar su pr·opia imagen histó
rica; a una aspiración de medianos y pequeños países, como 
los nuestros, que se sienten en desventaja en la escena interna
cional y requieren refo rzar su poder de negociación, y a la con
secuente necesidad de ll egar a una definición de los objetivos 
y metas de América Latina . 

Recordó que otras regiones del Tercer Mundo, aun distantes 
del grado de progreso alcanzado por América Latina, han sabi
do encontrar las fórmulas y procedimientos para anteponer a 
sus múltiples y aun violentos antagonismos internos el impera
tivo prioritario de la so lid aridad regional y la ce losa defensa de 
la jurisdicción de sus propias organi zaciones. 

Y luego, refiriéndose a la difíci l situación internacional, Al
zamora dijo: "tal vez la creciente convicción de que ésta no es 
una cr isi s pasajera, pueda sacar .a los países industrializados de 
la seductora ilusión de que la simple expansión del comercio 
entre sus países sigue siendo suficiente para la eficaz operación 
de la economía internacional, y hacerles ver la necesidad de 
adoptar las medidas que permitan dinamizar la capacidad de 
consumo de la mayoría de la población del planeta, para in
corporarla act ivamente al proceso eco nómico, en el marco de 
una fecunda y dinámica integración a esca la mundial." 

A cuerdo de cooperación con España 

Aunque el margen de la V Reunión del sE LA que se acaba de 
reseñar, es importante mencionar aquí que España acaba de 
firmar con esta organización un acuerdo de cooperación. 

Conforme a dicho convenio, España colaborará en la pro
moción de proyectos en los sectores siguientes : productos del 
mar y de agua dulce; artesanía; turismo;fertilizantes; viviendas; 
información tecnológica; productos farmacéuticos, y bienes 
de capital. 

Dijo Monea yo García que el acuerdo "se enmarca dentro de 
la nueva poi ítica española de cooperación con América Lati 
na" . Este es el primer acuerdo que el SELA suscribe con un 
país no miembro de la orga ni zación. O 


