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Las relaciones ALALC-Mercado Común 
Centroamericano y la Comisión 

Coordinadora 

el Acta Final de la Segunda Reun ión del Consejo de Mi
tras de la ALALC quedaba pendiente la aprobación conjunta 
~s decir, tanto de la ALALC como del Mercado Común (en
americano- del proyecto de acuerdo para el establecimiento 
la Comisión Coordinadora de ambos organismos. Efectiva 
nte, ta l paso co rrespondía a una reunión que habrían de 
ebrar los Ministros de Relaciones Exteriores de ambas partes. 
a tuvo lugar en Asunción , el dí a 2 de septiembre, inmedia
nente después de terminada la Segunda Reunión del Consejo 
Ministros de la ALAL C. De la Conferencia Conjunta ha que

do un "Acta de Canje" de los instrumentos de aprobación 
acuerdo para el establecimiento de la Comisión Coordina

ra; el Acta contiene el texto anexo a la Resolución 190 
M-Il / VI-E) del Consejo de Ministros de la ALALC que esta
:ce di cha Comisión.' 

En la r eferida Acta Final del Consejo de Ministros de la 
ALC aparece, al final , un párrafo en el que se menciona una 
;tión del Gobierno de Estados Un idos para obtener calidad 
obse rvador en las reuniones de la Comisión Coordinadora. 

__;ún el miEmo párrafo, los Ministros de Relaciones de la 
AL C decidieron sugerir a sus colegas centroamericanos "la 
sibilidad de que en el Acuerdo respectivo o por cualqu :er 
·o medio que se considerase pertinente, se facultase a la Co
sión Coc.rdinadora a invitar a sus reuniones, en ca rácter de 
servadores, a representantes de otros países". Nada di ce el 
,cta de Canje" de lo resm·lto sobre esta suge rencia de los 
ini stros de Relaciones de la ALALC, pero del articulado del 
:uerdo que establece la Comisión Coordinadora parece des
enderse que el asunto queda a discreción de la propia Co
sión. El artículo lO dice en su parte final: " La Comisión 
:ordinadcra estará fa cultada para invitar a los organismos 
~so res, así como a otras entidades, a fin de que se haga n re
esenta r con sus reuniones como observadores, de acuerdo con 
que al respecto di sponga el reglamento." Este último - aclara 
ar tí culo ll- será ela borado por la propia Comisión. 

Es evidente que el "Acta de Canje", úni co documen to ofi
>\ de la Confrrencia Conjunta que se ha dado a conocer hasta 
lOra . no conti ene todo lo tratado y resuelto Pntrl' lu~ Ministros 

l Véase el tex to- de es ta reso lución en d "Supl emento'" J ., Cumncio 
ueriur de septiPmhre de 1967 (pp. í-fl). 

de Relaciones de los dos organjsmos de integración. En lo que 
atañe a la participación de observadores norteamericanos, las 
informaciones que se publicaron a·! término de las reuniones 
de Asunción indicaban precisamente que "a insistencia de Esta
dos Unidos, un observador norteamericano será acreditado en 
las Reuniones de la Comisión". Incluso una noticia fechada 
en Washington anunció, l de septiembre, que Estados Unidos 
había sido invitado "a participar en los esfu erzos para estable
cer un mercado común iberoamericano, por medi o de un obser
vador oficial en las deliberaciones que realizan los cancilleres 
de los países de la ALALC y el Mercado Común Centroameri
cano, en Asunción, Paraguay". La misma noticia agregaba: 
"Un portavoz del Departamento de Estado dij o . que el emba
jador norteamericano en Argentina Edwin Martin, asumirá el 
puesto de observador en las negociaciones que en alto nivel se 
realizan en Asunción ." 

En espera de que se llegue a aclarar este extremo y se sepa 
realmente la situación que existió al respecto en las reuniones 
de Asunción, es obligado relacionar esas informaciones perio
dísticas con otras anteriores, de fines de agosto, que revelaban 
el hecho de que en las sesiones del Comité Ejecutivo Perma
nente de la ALALC dedicadas a preparar las reuniones de Asun
ción, Colombia había propuesto que se invitara a Estados Uni
dos a participar, como observador, en tales reuniones. Las 
informaciones de entonces puntualizaban que la propuesta co
lombiana no había sido tomada en cuenta por las otras dele
gaciones. 

Aparte de este asunto de la participación estadounidense, 
el "Acta de Canje" tampoco da noticia de otros asuntos que al 
parecer fueron examinados en la Conferencia Con junta ALALC· 

MCC . De las informaciones publicadas por la prensa de la 
época y de las difundidas por la SI ECA se desprende lo siguiente: 

Los Cancilleres centroamericanos sintieron cierta decepción 
al encontrarse con que el temario de su Conferencia Con junta 
con los Ministros de Relaciones de la ALALC se limitaba al in
tercambio de los instrumentos de aprobación de la Comisión 
Coordinadora . No estaban de acuerdo en que se desaprovechase 
una oportunidad como la que se ofrecía para examinar una 
serie de temas muy importantes para el proceso de convergen
cia que delwn seguir la ALALC y el Mercado Común Centro
amencano. 

En consecut> ncia , el Canciller gua temalteco, que r n esta oca
~ ión actuaba como portavoz del grupo centroameri cano, anunció 
Pn la Conferencia Con junta que iba a presentar tres propuestas 
conc-rf'tas. a fin de despf•j a r t> ll parte - dijo- " la sensación de 



informe mensual de la alele 

futilidad", de la presencia en Asunción de los cinco cancilleres 
centroamericanos. La primera propuesta, que según esta s in
formaciones fu e aprobada, consiste en 

recomendar a los Gobiernos de los países miembros de la 
ALALC y del MCCA que consideren la posibilidad de cele
brar reuniones anuales de Ministros de Relaciones Exte
riores, invitando a los Ministros de países latinoamerica
nos no miembros, con el objeto de considerar los progresos 
alcanzados en la ejecución de la Declaración de los Presi
dentes de América y formular las recomendaciones que 
estimen pertinentes para asegurar y dinamizar su progra
mación y realización. Esta resolución viene a completar lo 
que dispone el artículo 8 del Acuerdo que establece la 
Comisión Coordinadora, según el cual esta última "propi
ciará reuniones a nivel ministerial a fin de asegurar la 
máxima rapidez en el proceso de integración latinoameri
cana y oportunamente entrar en la negociación de un 
tratado general o los protocolos necesarios para crear el 
mercado común latinoamericano. 

Por otro lado, el canciller guatemalteco propuso una escala 
de prioridades para los trabajos de la Comisión Coordinadora, 
escala que también fu e aprobada y que comprende los siguien
tes puntos: 

A. Esclarecimiento de la naturaleza, alcance y oportuni
dad del proceso de convergencia entre la ALAL C y el 
MCCA para la forma ción de un mercado común latino
americano. 

B. Posibilidad de concertar acuerdos subregionales de in
tegración entre países miembros de la ALALC y el MCCA. 

C. Posibilidades de que los acuerdos de complementación 
industrial queden abiertos a la participación de todos 
los países latinoamericanos. 

D. Establecimento de la preferencia arancelaria latinoame
ricana, atendiendo al grado de desa rrollo relativo de 
los distintos países latinoamericanos. 

E. Congelación del slatu qua en materia de restricciones 
a las importaciones, o sea un régi men de 'stand still' 
latinoamericano. 

La tercera propuesta se refería a que en la Conferencia 
, Conjunta se discutiese sobre el tratamiento a los países de me
hor desa rrollo y las fr anq uicias o preferencias que se les con
cedería, naturalmente con referencia a los países centroame
ricanos. Esta fue la propuesta que no obtuvo la necesar ia apro
bación y que, al parecer, queda pendien te para que la Comi
sión Coordinadora la examine una vez que la ALALC misma 
ha ya definid o su posición al respec to. Según informaciones de 
prensa, el Canciller guatemalteco tuvo este comentario al ver 
lo que ocurría: " Inesperadamente la opos ición a esta parte no 
proviene de los países más desarrollados de la ALALC, como 
México, Argentina y Brasil, sino de los de menor desa rroll o." 
La información añade que el Canciller guatema'lteco a tribu yó 
tal actitud a falta de comprensión del problema, ya que todas 
las fr anquicias que se acuerden a Centroamérica se rán exten
sivas, automáticamente. a las nac iones de menor desarrollo de 
(a ALAL C. 

Como es sabido, la concesión de prefert:' ncias a ra n cel aria~. 
sin reciprocidad, a los países centroameri canos y Pa namá fu t' 

80 
un o de los temas sobre los que recayó un acuerdo en la Segt 
da Reunión del Consejo de Ministros de la ALALC; aunque 
acuerdo es de sentido dilatorio y producto de una transacci 
entre criterios claramente divergentes de los países de la ALAI 

Hay que recordar que México sometió inicialmente en la P 
mera Reunión del Consejo de Ministros de la ALALC ( di ciemb 
de 1966) un plan teamiento a favor de que la Asociación acle 
tase protocolo por el que fu era factible otorga r dichas pre 
rencias, extensivas a Paraguay y Ecuador, así como extend 
a Centroamérica y Panamá, sin reciprocidad, las desgravac 
nes ya acordadas a Paraguay y a Ecuador dentro de la ALAI 

Fueron justamente Paraguay y Ecuador, países de menor d· 
arrollo económico relativo dentro de la ALALC, los que entone 
manifestaron ya, se rias reticencias. Como resultado se apro: 
la Resolución 168 (CM-1/III-E) , por la que se encomenda 
al Comité Ejecutivo P ermanente el estudio del documento q 
había presentado el Gobierno de México, a fin de someter 1 
resultados a la Segunda Reunión del Consejo de Ministros 
Relaciones Exteriores de la ALALC. 

En las deliberaciones del Comité Ejecutivo P ermaner 
para preparar esa Segunda Reunión de Cancilleres, la de Asu 
ción , se examinó ampliamente este tema de las preferenc1 
arancelarias a Centroamérica y P anamá. Un documento de 
Secretaría de la ALALC ( CEP/ dt50) resume como sigue los 1 
versos puntos de vista que se confrontaron en el curso de dich' 
deliberaciones: 

"En el transcurso de las deliberaciones celebradas en el sej 
del Comité Ejecutivo Permanente reunido en grupo de traba j 
distintas Representaciones señalaron que este tema plantea pi 
blemas legales que no pueden dejar de ser examinados. Así, 

1 

Delegación de México enunciaba como problemas que debí• 
ser estudiados, la posibilidad de que dentro de la estructu¡ 
actual del Tratado de Montevideo y en vista de lo di spuesto pl 
su Artículo 18, se pudiera otorgar, por parte de México o , 
cualquier otro país de la ALALC, franqui cias arancelarias \ 
recíprocas a países centroamericanos, que no se hicieran aut 
máticamente extensivas a todos los pa íses de la ALALC. Y a¡ 
mismo, planteaba el problema de en qué medida, al extend 
México ventajas a los países centroamericanos abriendo su m~ 
cado, se verían afectados los derechos preferentes que tien 
los países de menor desa rrollo económico relativo en el mar 
de la ALALC . C 

"Estas dos cuesti ones planteaban, a juicio de la Represe! 
!ación de México, otra que eventualmente podría conducir 
la decisión del problema legal y que se enunciaría de la ., 
gui ente forma: ¿son o no renunciables por las Partes Contr¡ 
tantes los derechos que para ellos derivan de los Artículos 1 
y 22 del Tratado de Montevideo? 

"El señor Representante de México manifestaba asimism 
que del documento emanado de su Ca ncillería, presentado 
Consejo de Ministros, surgía un a respuesta nega ti va a dicl/ 
planteamiento ya que en el referido documento se suge rí a 

1 

conveni encia de hacer una enmienda al Tratado de Monte\ 
deo, procedimiento que permitiría crear regímenes especia l 
en beneficio de los países centroameri canos. 

" Por su parte, la Representac ión del Paraguay señaló en 
curso de las drliberaciones que ex isten un cú mulo de proli 
mas sumamen te complejos y deli cados en torn o de este tem 
que tocan muy ele ce rca las dispos iciones especiales di ctadas 1' 

fnmr de los países califi cados como de menor desa rrollo rc• 
nómico relatiYo en el marco ele! Tratado de Montev ideo 
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mismo disposiciones expresas de dicho Tratado. Así, por 
:mplo, mencionaba el señor Representante del Paraguay las 
ficultades que se plantea rían a un país miembro de la Aso· 
tción para concertar acuerdos no extensivos a las demás 
trtes Contratantes usando el tratamiento que el Tratado con· 
gra para los países calificados como de menor desarrollo eco· 
'mico relativo, sin llenar las exigencias establecidas en el 
opio Tratado y en las disposiciones de la Conferencia de las 
trtes Contratantes, que definen los requisitos o modalidades 
te corresponden para beneficiarse del régimPn previsto por 
Artículo 32 de dicho Tratado. 

"También hacía referencia a que la posibilidad de extender 
•ncesiones ya otorgadas al Ecuador y Paraguay a los países 
·ntroamericanos planteaba serias dudas con respecto a una 
ríe de resoluciones que otorgan cierta estabilidad a las con· 
:siones no extensivas acordadas a los países de menor des· 
Tollo y con relación a los márgenes de preferencia, sobre todo 
tanda dichas ventajas han sido objeto de negociaciones en 
rtud de las cuales se ha dado compensación en contrapartida 

su otorgamiento. 

"También fue analizado el tema considerado, no sólo desde 
punto de vista de los países miembros de la ALALC, sino de 

·rceros países que tuvieran pactada la cláusula de la nación 
tás favorecida con algunos de di chos miembros en cuyo caso 
problema de la renuncia a los derechos que otorga el Artícu· 

' 18 del Tratado de Montev ideo tiene una dimensión mayor. 

"La Representación de Chile señaló asimismo, en el seno 
el grupo de trabajo, que existía un mecanismo para perfec· 
[onar el instrumento juríclico que permitiera materializar la 
1iciativa formulada por la Cancillería mexicana en el seno del 
.onsejo de Ministros y que dicho mecanismo había sido esta· 
lecido en la Declaración de Presidentes, concretamente en Pl 
umeral 4 'Medidas comunes a los países latinoamericanos', 
:tra G), en el que se prevé el establecimiento de una ComÍ· 
[Ón compuesta por los órganos ejecutivos de la 'ALALC y del 
1ercado Común Centroamericano' para coordinar la ejecución 
e los puntos anteriores." 

"De las manifestaciones vertidas por las distintas Represen· 
~ciones surgió a manera de conclusión que el planteamiento 
--alizado en diciembre pasado por la Cancillería de México 
staba prácticamente superado por importantes acontecimientos 
,osteriores', concretamente la Reunión de Presidentes de Punta 
lel Este, que han dado al problema de las relaciones de los 
1aÍses de la ALALC con los países centroamericanos un enfoque 
nucho más amplio . Ello es así, particularmente tres puntos que 
·stán mencionados con mucha precisión en la Declaración de 
>residentes que se refieren a la necesidad de no crear nuevas 
·estricciones al comercio entre 'los países latinoamericanos', 
.alvo en el caso de situaciones excepcionales; la posibilidad de 
:stablPce r un margen de preferencia dentro de la región para 
odos los productos originarios de 'los países latinoamericanos' 
r la posibilidad de concertar acuerdos de complementación in· 
lustrial abiertos a la participación ele todos 'los países latino· 

. , " tmencanos . 

"Estas y otras consideraciones dt · rlistinta naturaleza ( po· 
ítica~. téc nicas y Pconómicas) fueron creando en el ~t·no del 
rrupo df• trabajo la opinión gennalizada de qm· conforme a 
ns in strunwnt o~ lc~a l es que existen en la actualidad dniYadns 
lt·l Tratarlo de 1\lnnteYideo. rle las RPsolucione;; de la Confnrn· 
' ia dt' la ;: Partes Contratantes y dl'l propio Cn111ité Ej('cuti\·o 
Pt· mwtwnlt'. nn ~~· enr· uentra la po~il,ilidad .), . ll l'!!a r a una de· 
.. ¡~¡,'"¡ ddi niti,·a r' ·-twctn al p;:tahl<-rillliPntn dt · preferPrH' ias 

comercio exterior 

arancelarias otorgadas a favor de Centroamérica y Panamá, 
sugiriéndose la conveniencia de recomendar a los señores Mi· 
nistros de Relaciones Exteriores en su próxima reunión del 
Consejo de Ministros de la ALALC, encomendar a la Comisión 
Mixta prevista en la Declaración de Presidentes, que continúe 
los estudios necesarios para buscar un acercamiento con Cen· 
troamérica y otros países latinoamericanos no miembros de nin· 
guna organización regional, sob re este punto concreto (CEP ¡ 
Sesión de Trabajo 4). 

"Este criterio fue ratificado en la Sesión de Trabajo del 
Comité de fecha 22 de mayo de 1967 (CEP /Sesión de Tra· 
bajo 6), en oportunidad en que el señor Representante de Co· 
lombia planteó la necesidad de elevar un informe del Comité 
al Consejo de Ministros en el que se señalaran los distintos 
puntos de vista expresados sobre el tema y las opiniones ma· 
nifestadas por los asesores de los organismos internacionales 
que han intervenido en su consideración. Se acordó en definí· 
tiva informar al Consejo de Ministros que el Comité Ejecutivo 
Permanente considera conveniente que una vez que entre en 
funcionamiento la Comisión Coordiadora ALALC·MCCA, cuya 
creación han decidido los Presidentes (Numeral 4, inciso g), 
sea esa Comisión la que realice el estudio del tema y presente 
las proposiciones o recomendaciones que estime más adecuadas 
para su adopción." 

Como se ve, el criterio del Comité Ejecutivo Permanente a 
fines de mayo último era recomendar al Consejo de Ministros 
que se encargase a la prevista Comisión Coordinadora ALALC· 

l\!CCA el estudio del tema y la presentación de propuestas apro· 
piadas. Sin embargo, comparando la recomendación anterior 
con la Resolución 196 (CM·Il/VI·E) adoptada en Asunción 
es apreciable que la ALALC efectuó un repliegue entre fines de 
mayo y principios de septiembre, puesto que la mencionada 
Resolución no traspasa el asunto a la Comisión Coordinadora 
sino que reserva al Comité Ejecutivo Permanente y al Consejo 
de Ministros de la ALALC cualquier nueva iniciativa en el asun· 
to. Efectivamente, la Resolución 196 adoptada en Asunción 
dice en su parte resolutiva: 

Primero. Requerir al Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC que, previos los estudios complementarios que se 
necesiten, proponga al Consejo de Ministros en su tercera 
reunión, la política de la Asociación sobre el otorgamiento 
de preferencias arancelarias sin reciprocidad que los paÍ· 
ses de la ALALC podrían otorgar a Centroamérica y Pana· 
má, extensivas únicamente a los países de menor desarrollo 
económico relativo. 
Segundo. Cuando lo estime del caso, el Consejo someterá 
esta materia a la Comisión Coordinadora ALALC·MCCA. 

Esta situación explica claramente el tropiezo sufrido por la 
tercera propuesta del Canciller guatemalteco en la Conferencia 
Conjunta de Asunción. La circunstancia de que el grupo cen· 
troamPricano se encontrara ante una abierta renuencia a hacer 
algo más que el simple intercambio de los instrumentos de ratÍ· 
ficación tiene t:n precedente; cuando en los días 24 y 25 de 
julio último se reunieron en San José, Costa Rica la llamada 
Comisión Ad l-loc de la ALALC y el Consejo Ejecutivo del Mer· 
cado Común Centroamericano, tampoco fue posible examinar 
más asuntos que el de la formación de la Comisión Coordina· 
dora, por haber decidido que así fuera el Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC. Concretamente no hubo posibilidad 
de di scutir tampoco en dicha oportunidad el asunto de las pre· 
fercncias arancelarias sin reciprocidad a favor de Centroamé· 
rica Y Panamá. 


