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Reunión sobre el Sistema 
Económico Latinoamericano 

NOTICIA 

Del 29 de julio al 2 de agosto del presente año se llevó a 
cabo en la ciudad de Panamá una reunión, a nivel ministerial, 
de los representantes de todos los pa/ses de América Latina 
para considerar la creación del Sistema Económico Latino
americano (SELA). En la sesión inicial, después del acto 
protocolario de inauguración que fue hecha por el jefe de la 
junta de Gobierno de la República de Panamá, general Ornar 
Torrijas, los represen/un/es latinoamericanos designaron al 
delegado mexicano, Francisco Javier Alejo, secretario del 
Patrimonio Nacional, para que e~" nombre de ellos pronun
ciara un discurso. A 1 finalizar la Reunión, los representantes 
de todos los países de América Latina aprobaron una 
Resolución en la que se establece el procedimiento para 
continuar el proceso de creación del !::,ELA. A continuación 
se ofrece a los lectores de Comercio Ex~erior el texto de la 
Resolución y el del discurso del Delegado mexicano. 

TEXTO 

Resolución 

Los representantes de todos los países de América Latina, 
reunidos en Panamá desde el 31 de julio al 2 de agosto de 
1975, para considerar la creación del Sistema Económico 
Latinoamericano (S E LA), 

Considerando 

Que es necesar·io establecer un sistema permanente de 
cooperación intrarregional y de consulta y coordinación de 
las posiciones de América Latina tanto en los organismos y 
foros económicos internacionales como ante terceros países y 
agrupaciones de países; 

Que dicha cooperación debe realizarse dentro del espíritu 
de la Declar·ación y del Programa de Acción sobre el 
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacio
nal y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados; y en forma congruente con los compromisos de 
integración económica que han asumido la mayor parte de 
los países de América Latina; 

Que habiendo constatado la necesidad de crear el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), es conveniente culmi
nar los trabajos ya iniciados para concretarlo. Por lo tanto, 

Declaran 

Que existe consenso para crear un Sistema Económico 

Latinoamericano y que la presente Reunión constituye el 
inicio de dicha creación. Con tal fin, 

Deciden 

Completar el proceso de consti tucron del Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA), con sujeción al siguiente 
procedimiento: 

Primero: Constituir un Grupo de Trabajo de alto nivel 
que prepare el Proyecto de Estatuto del Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) y los demás elementos formales 
necesarios para la puesta en mar·cha del Sistema, así como un 
progr·ama de trabajo inmediato. El Grupo de Trabajo tendrá 
como marco de referencia, además de lo establecido en el 
párrafo siguiente, los- documentos de esta Reunión, los 
elementos de juicio aportados por los delegados y que 
figuran en la Relatoría de la misma y los otros documentos 
que sometan a la consideración del Grupo los países latino
americanos. 

Segundo: El Grupo de Trabajo considerará, entre otros, 
los siguientes propósitos generales del SELA: 

7) Promover la cooperación regional, con el fin de acele
rar el desarrollo económico de la región, particularmente 
mediante las siguientes acciones: 

a] Auspiciar la formación y el fortalecimiento de empre
sas multinacionales latinoamericanas que contribuyan a una 
mejor utilización de los recursos naturales, humanos, técnicos 
y financieros de los países miembros. 

b] Estimular· niveles deseables de producción y suministro 
de productos básicos; prestando especial atención al abaste
cimiento de alimentos. 

e] Propiciar la transformación, en la región, de materias 
primas de los países miembros, así como fomentar el inter
cambio intrarregional y la exportación de productos manu
facturados. 

d] Diseñar y reforzar mecanismos y formas de asociación 
que permitan a los países miembros obtener precios remune
rativos y asegurar mer·cados estables para la exportación de 
sus productos básicos y manufacturados. 

e] Mejorar la capacidad de negociación para la adquisición 
y utilización de bienes de capital y de tecnología. 

f] Propiciar la canalización de recursos financieros hacia 
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proyectos y programas que estimulen el desarrollo de la 
región. 

g] Fomentar la creación, adaptación e intercambio de 
tecnología, comprendida la información científica. 

h] Estudiar y proponer medidas que aseguren que las 
empresas transnacionales se sujeten a los objetivos del desa
rrollo de la región compatibles con los intereses nacionales 
de los países miembros. 

i] Promover el desarrollo de medios de transporte y de 
comunicación, especialmente para facilitar el transporte 
i ntrarregional. 

j] Apoyar los esfuerzos de ayuda a los países que afron
ten situaciones de emergencia. 

2) Apoyar los procesos de integración de la región y 
propiciar acciones coordinadas entre ellos, en forma con
gruente con los compromisos derivados de los mismos. 

3) Promover programas y proyectos económicos de inte
rés para dos o más países miembros. 

4) Actuar como mecanismo de consulta y coordinación 
de América Latina para formular posiciones y estrategias 
comunes ante terceros países, agrupaciones de pa(ses y en 
organismos económicos internacionales. 

5) Propiciar, en el contexto de los propósitos arriba 
mencionados, los medios para asegurar un trato preferente 
para los países de menor desarrollo económico y de mercado 
limitado de la región. 

Tercero: El cumplimiento de los objetivos que se refieran 
a la cooperación regional a través de acuerdos y proyectos 
concretos sólo será obligatorio para los países que participen 
en ellos. 

Cuarto: El Grupo de Trabajo de alto nivel estará com
puesto por los países latinoamericanos que deseen participar 
en él; se reunirá en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
d(as y deberá presentar antes del quince de octubre de 
1975 el resultado de sus trabajos a la Reunión Ministerial. 
Dicha reunión se reanudará en esa fecha hasta concluir la 
constitución del S ELA. 

Quinto: Encomendar a la República de Panamá la organi
zación de la Reunión del Grupo de Trabajo· y la continua
ción de la propia Reunión Ministerial en las fechas estable
cidas en el párrafo cuarto. 

Discurso del delegado mexicano 

Agradezco a los señores jefes de Delegación haberme confe
rido el alto honor de hablar en su nombre en esta sesión 
inaugural. 

Quiero expresar, en primer término, el más sincero saludo 
al Gobierno y al pueblo de Panamá, a los cuales nos unen 
vigorosos lazos de amistad y solidaridad; a todos los pueblos 
de América Latina reunidos aquí a través de sus dignos 
representantes, deseo manifestar, en nombre de mi país, el 
mayor reconocimiento por la acogida que ha merecido la 
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presente reunión, de la cual, estoy convencido, saldrán 
revitalizadas nuestras relaciones de cooperación . 

Deseo interpretar el honor que se me confirió de hablar 
en nombre de todas las delegaciones en esta sesión inaugural, 
como una exhortación a trascender las me ras referencias y 
alusiones protocolarias, y más bien tratar de introducir el 
tema de nuestra reunión con algunas reflexiones sobre el 
fondo del mismo. 

Hace poco más de un año, el 15 de julio de 1974 
precisamente, el Presidente de México, en discurso pronun
ciado ante el señor general Juan Velasco Alvarado, presidente 
de la República del Perú, expresó la necesidad que tiene 
América Latina de dar pasos concretos hacia una acción 
concertada que, a través de la consulta y la cooperación, 
brinden beneficios a todos nuestros pueblos. En aquella 
ocasión el Presidente de México insistió en que Latinoamé
rica requiere de un organismo propio, sin injerencias exter
nas, cualesquiera que éstas sean, para servir no sólo de foro 
permanente de discusión sobre problemas comunes, sino 
también para diseñar y llevar a la práctica acciones que 
demandan la participación conjunta de nuestros países y que 
coadyuven a la transformación económica y social de los 
pueblos latinoamericanos. 

En las visitas que el Presidente de México realizó por 
varios países de América Latina en el curso del mes de julio 
de 1974, se advirtió la necesidad de una nueva era de 
cooperación económica entre nuestros pueblos, que ofreciera 
mayores posibilidades de satisfacer las ancestrales carencias 
internas y hacer frente a las presiones externas en que ha 
vivido permanentemente la América Latina. 

En la mente de todos los estadistas latinoamericanos 
siempre ha existido la preocupación por dar forma a nuevos 
vínculos entre los países en desarrollo del continente ameri
cano. Lo que en el siglo pasado se podía ver como un 
intento de carácter básicamente político de unir a nuestros 
pueblos, al correr el tiempo ha adquirido una dimensión 
insospechada, avalada por las urgentes necesidades y los 
muchas veces frustrados esfuerzos parciales que se han 
emprendido en favor de una mayor cooperación económica, 
base imprescindible en el mundo actual para ofrecer mayores 
posibilidades de bienestar a los habitantes de América Latina. 

La crisis mundial de los últimos años, signada por la 
estabilidad monetaria, la inflación y la especulación con las 
materias primas por parte de los países industrializados y las 
empresas transnacionales, fenómenos a los que ahora se 
agrega la espiral del desempleo y la recesión económica, han 
obligado a las naciones industrializadas a la adopción de 
medidas de emergencia que, adoptadas unilateralmente, afec
tan directa e indirectamente las economías de los llamados 
países periféricos. 

El sistema de cooperación económica internacional, crea
do a fines de la segunda guerra mundial, descansó sobre 
bases que respondían fundamentalmente a los problemas a 
que en ese entonces se enfrentaban las naciones industriali
zadas, dejando al margen los intereses de los países en 
desarrollo. Este esquema permitió un continuo crecimiento 
económico de los países industrializados, conjuntamente con 
una expansión sin precedente de las corrientes financieras y 
comerciales entre esas mismas naciones. 
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Para los países en desarrollo los beneficios derivados de 
esa forma de operación de la economía mundial, en ningún 
momento fueron equiparables a los sostenidos por las nacio
nes industriales. Si bien es cierto que países del Tercer 
Mundo en los últimos 30 años han visto crecer en algunos 
casos sus economías, este crecimiento se origina principal
mente en los esfuerzos propios desplegados internamente y 
no son el resultado de una cooperación económica internacio
nal efectiva. U na gran parte de los países en desarrollo 
continúa manifestando los mismos problemas de pobreza y 
desempleo, que son signo definitivo de las economías atra
sadas. La situación económica y social de los países en 
desarrollo al iniciarse la década de los años sesenta, paralela
mente con una marcada aceleración de los procesos de 
descolonización y de la toma de conciencia frente a los 
problemas del desarrollo económico, hizo evidente la necesi
dad de cambiar el funcionamiento de la economía interna
cional. La comunidad internacional decidió entonces real izar 
esfuerzos con vistas a formular una estrategia para el desa
rrollo que contemplara las inquietudes de los países pobres; 
sin embargo, en dicho programa no se hacían modificaciones 
de fondo a la estructura de la relaciones económicas interna
cionales. El Primer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, si bien constituyó un elemento de compromiso 
para los países industrializados, sus resultados no tuv1eron un 
efecto de importancia en las economías de los países en 
desarrollo, toda vez que los principios en que descansaba la 
economía internacional quedaban sin modificación. El resul
tado para los países en desarrollo no pudo ser más desalen
tador y continuó ampliándose la brecha que los separa de los 
países industriales. 

Al inicio del presente decenio las Naciones Unidas acor
daron la formu !ación del Segundo Decenio para el Desarro
llo, cuyo marco de acción y metas mínimas se encuentran 
incorporadas en la Resolución 2626 de la Asamblea General. 

Como una continuación del anterior, el Segundo Decenio 
no deriva en beneficios sustanciales para el Tercer Mundo, tal 
como lo han demostrado las evaluaciones que a la mitad del 
decenio hicieron la junta de Comercio y Desarrollo y la 
Comisión Económica para América Latina. 

Si bien a la fecha diversos países han cumplido con los 
objetivos mínimos fijados en la estrategia, la insuficiencia de 
los beneficios de una genuina acción de cooperación y el 
surgimiento de nuevos y complicados problemas, llevan a 
pensar que las perspectivas del cabal cumplimiento de la 
estrategia internacional para el desarrollo son, en el presente, 
verdaderamente in ciertas. 

América Latina ha vivido mucho tiempo bajo el espejismo 
de una genuina cooperación económica hemisférica en el 
marco de las relaciones que cubre el sistema interamericano. 
Recordamos el esfuerzo que nuestros países desplegaron por 
hacer de la década de los años sesenta la base para ün futuro 
más promisorio; sin embargo, la fallida Alianza para el 
Progreso, al igual que otros intentos realizados hasta enton
ces en ese sentido, dejaba sin modificar las bases estructu
rales de las relaciones de cooperación en el hemisferio. La 
desaparición, a principios del decenio actual, del esquema de 
cooperación incorporado en la Alianza para el Progreso, es el 
resultado más evidente de su poca operatividad y de su 
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incapacidad para dar respuesta adecuada a los problemas 
presentes de Latinoamérica. 

Sin pretender evaluar el contexto en que en el presente se 
desenvuelven la relaciones de cooperación dentro del sistema 
interamericano, es indudable que en el aspecto económico no 
se vislumbraban modificaciones importantes al actual esque
ma de cooperación. El rechazo a poner en marcha un 
mecanismo de seguridad económica colectiva para el desa
rrollo, es síntoma significativo de la falta de voluntad 
poi ítica por instrumentar formas novedosas de colaboración 
para los países en desarrollo. 

Pensamos que las relaciones interamericanas deben ser 
revitalizadas dentro de un marco dinámico. La Reunión de 
Cancilleres que se llevó a cabo en Tlatelolco a principios de 
1974 y que continuó en Washington, sentó las bases de un 
nuevo diálogo entre América Latina y Estados Unidos, el 
cual ha quedado suspendido, al parecer, indefinidamente. El 
verdadero significado de la cooperación interamericana es un 
principio de equidad sobre el cual América Latina no puede 
transigir; hasta que sea comprendido cabalmente viviremos en 
una etapa de estancamiento en las relaciones interamericanas. 

La agudeza de las dificultades estructurales de la econo
mía internacional, al coincidir con problemas coyunturales, 
planteó al sistema de cooperación económica internacional 
un reto al que hemos empezado a responder. Los pa(ses en 
desarrollo, con una may.or conciencia de su poder de nego
ciación, reclamaron mayores esfuerzos con objeto de ordenar 
las relaciones económicas internacionales. Para tal efecto, el 
Sexto Período Extraordinario [de sesiones] de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la declaración y 
programa de acción de un nuevo orden económico interna
cional, entre cuyas disposiciones más importantes se reco
mienda el fortalecimiento de la cooperación entre países en 
desarrollo como una forma de hacer más operativa la coope
ración multilateral. 

Anteriormente, y en ocasión de la celebración de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, en abril de 1972, y ya vislumbrando los 
acontecimientos por venir en las relaciones económicas inter
nacionales, a propuesta de México y con el apoyo de 
prácticamente todos los países de América Latina, se presen
tó la iniciativa para la elaboración de una Carta de De1·echos 
y Deberes Económicos de los Estados. El propósito de tal 
propuesta fue la formulación de un código que regulara las 
relaciones económicas entre todos los estados, basado en 
principios de equidad, justicia, igualdad soberana, interdepen
dencia, interés común y cooperación sin distinción de siste
mas económicos y sociales. 

Después de poco más de dos años de intensas y difíciles 
negociaciones, la unidad de los países del Tercer Mundo 
quedó de manifiesto con la aprobación final de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Este documento no ha recibido el apoyo total de los 
países desarrollados, por lo que existe un ardua tarea que 
debemos emprender; aún más, falta que los mismos países del 
Tercer Mundo le demos contenido pragmático a la letra y el 
espíritu de dicha Carta. Debemos tomar la iniciativa de hacer 
realidad las aspiraciones de nuestros pueblos; de otra forma, 
difícilmente nuestros países obtendrán un crecimiento econó-
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mico que satisfaga sus demandas. La esencia misma de la 
Carta exige, para su vigencia, una creciente y fortalecida 
cooperación económica entre países en desarrollo. 

Creemos que la integración es un instrumento fundamen· 
tal para impulsar el desarrollo de los países latinoamericanos. 
Debemos aceptar que la efectividad de sus acciones guarda 
relación con el grado de desarrollo económico y social de los 
países involucrados en el proceso. El esfuerzo latinoameri· 
cano por la integración a todos los niveles ha sido evidente y 
los resultados permiten diagnosticar la necesidad de un 
fortalecimiento y perfeccionamiento de los modelos latino· 
americanos de integración que, enmarcados en lo subregional, 
habrán de llevar hacia una identidad regional. 

Asimismo, la experiencia que casi la totalidad de los países 
de América Latina ha recogido a la fecha en los esfuerzos 
enmarcados en los tratados de integración, nos muestra con 
claridad que, además de estos tratados, América Latina 
necesita contar con un sistema que abra la posibilidad de 
llegar a acuerdos de tipo flexible, acuerdos que permitan 
combinaciones libres y variadas de países latinoamericanos, 
de un sistema que no imponga acuerdos exagerados a los 
países miembros del mismo que, con posteridad y por esa 
misma razón, no estarían dispuestos a cumplir, como lo 
muestra la experiencia. Por ello, es necesario el diseño de un 
sistema que unifique el proyecto latinoamericano y haga 
frente a los problemas de desarrollo y a la integración de 
nuestros países. 

Estamos reunidos aquí precisamente para responder a esta 
necesidad mediante la creación del Sistema Económico Latí· 
noamericano. Los países de América Latina requieren unir 
sus esfuerzos para lograr una cooperación económ ica efectiva 
que les permita alcanzar una tasa alta y sostenida de 
desarrollo económico con menor dependencia externa, meno
res presiones inflacionarias y una situación cada vez mejor en 
su balanza de pagos. De esta forma será más fácil lograr un 
desarrollo económico y social para evitar los efectos de la 
situación económica internacional que se torna cada vez más 
complicada e inestable, haciendo vulnerables nuestras econo
mías y limitando sus posibilidades futuras de crecimiento. 

Asimismo, por ser los países latinoamericanos fundamen
talmente productores y exportadores de materias primas que 
también son producidas por otras economías en vía de 
desarrollo e incluso por economías desarrolladas, convendría 
establecer un sistema eficiente de comunicación que permita 
realizar ventas por asociaciones de países productores para 
defender el precio de los productos de la región. 

El SELA, Sistema Económico Latinoamericano, serviría 
para impulsar la creación y el fortalecimiento de empresas 
multinacionales latinoamericanas, para contribuir a la mejor 
utilización de los recursos naturales, humanos, técnicos y 
financieros de los países miembros y crear mecanismos de 
defensa ante medidas de terceros países industrializados o 
corporaciones transnacionales tendientes a impedir que los 
proyectos específicos se realicen por las mencionadas empre
sas transnacionales. Con tal fin, convendría diseñar fórmu las 
para obtener los recursos financieros necesarios y desarrollar 
los proyectos y programas específicos. Además, se hace 
necesario establecer mecanismos de cooperación en las áreas 
científicas y tecnológicas, con el fin de mejorar los términos 
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de su adq uisición e impulsar el desarrollo de tecnologías 
regionales. 

Lo anterior contribuiría al mejor aprovechamiento de Jos 
recursos humanos, instituciones educativas y de investigación 
de los estados miembros; establecería mecanismos de infor
mación sobre tratos y relaciones con los proveedores de 
bienes de capital y tecnología, y auspiciaría procedimientos 
para su adquisición que aumenten la capacidad negociadora 
de los miembros de este organismo. 

Con el logro de un adecuado conocimiento y coordina
ción de los planes de inversión de los países del área, se 
pueden evitar duplicaciones y aprovechar mejor los recursos 
de la zona. 

El SELA contribuirá a la formulación de posiciones y 
estrategias comunes sobre Jos problemas económicos de 
Latinoamérica y actuaría como órgano de consulta y de 
coordinación de los países miembros, con otros países, 
agrupaciones económicas y organismos multilaterales. 

La institucionalización, a nivel ministerial, de un orga
nismo latinoamericano, facilitará la protección y defensa de 
los intereses de la zona y además propiciará la complemen
tación de las economías de los países miembros, a través de 
la realización de programas y proyectos específicos para 
aprovechar el uso pleno y racional de los factores producti
vos del área. 

El SELA contribuirá a que los actuales procesos de 
integración de la zona alcancen sus objetivos a través de 
acciones que fortalezcan el campo de actividad de Jos 
propios procesos, congruentes con los compromisos derivados 
de los tratados vigentes, propiciando su vinculación a fin de 
lograr una efectiva complementación de las economías de los 
países del área. 

La determinación y realización de proyectos y programas 
específicos, con participación de dos o más países, en 
campos como el industrial, agropecuario, financiero, trans
portes y turismo, entre otros, permitirá que el SELA contri
buya al logro de los objetivos de desarrollo de la región. La 
clara participación de los diferentes gobiernos en las econo
mías de los países de la zona, facilita la instrumentación de 
proyectos específicos para acelerar el desarrollo a corto plazo 
en los campos mencionados. 

El SELA podrá diseñar y propiciar medidas que permitan 
obtener precios adecuados y asegurar mercados para las 
exportaciones de materias primas y manufacturas de los 
países miembros; garantizará entre ellos el abastecimiento 
regular, en las mejores condiciones, y promoverá acciones 
encaminadas a mejorar el abastecimiento de alimentos de los 
países miembros. 

El SELA sugerirá las acciones específicas en favor de los 
países de menor desarrollo económico relativo de la región. 

Las consid eraciones anteriores fundamentan la creación de 
un organismo regional de consulta, coord inación, coopera
ción y promoción económica, de carácter permanente, para 
adoptar recomendaciones y acciones concretas que permitan 
lograr una estrategia de desarrollo integral, autosostenido e 
independiente y atender las necesidades y aspiraciones de 
varios o todos los países miembros. 


