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Preside: 

JOSE FÉLIX RIVAS ALVARADO 

 

Asisten: Diego Tettamanti, Rubén Javier Ruffi, Sergio Luis Iaciuk, Pablo Ducros, Vitorio 
Tomás Carpintieri (Argentina); Benjamín Blanco Ferri, Jenny Encinas (Bolivia); 
Maria da Graça Nunes Carrion, George Ney de Souza Fernandes, Félix Baes 
de Faria, Alessandro Segabinazzi (Brasil); Mario Fernández Baeza, Alex 
Rodrigo Chaparro Cavada (Chile); Alejandro Borda Rojas, Luz Marina Rivera, 
Alejandro Gómez Ocampo (Colombia); Mercedes Vicente Sotolongo, Ofelia 
Arteaga Cárdenas (Cuba); Emilio Rafael Izquierdo Miño, Gustavo Anda 
Sevilla (Ecuador); Alejandro de la Peña Navarrete, Oscar Ricardo Gallegos 
Sánchez (México); Elvia Martínez Moor (Panamá); Graciela Caballero Baez,  
Lethicia Paredes (Paraguay); Augusto Arzubiaga Scheuch, María de Fátima 
Trigoso Sakuma (Perú); Juan Alejandro Mernies Falcone, Pilar Silveira 
(Uruguay); José Félix Rivas Alvarado, Juan Carlos Gómez Urdaneta, María 
Luisa de Paz Rivas, Milagros Carolina Guevara Salabarria (Venezuela). 
 
Secretario General: Carlos Alvarez 
 
Subsecretarios: César Llona, Pablo Rabczuk 

 
__________ 

 

PRESIDENTE. Pasamos a la Sesión Ordinaria 1219ª. 

1. Aprobación del Orden del Día 

… Ponemos a consideración el Orden del Día. 

Bolivia tiene la palabra. 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Gracias, Presidente. No es 
una observación, simplemente al final quería hacer una invitación a los 
Representantes para el día de mañana. 

PRESIDENTE. Se incluye entonces. Se da por aprobado el Orden del Día.  

2. Asuntos Entrados 

…Pasamos a los Asuntos Entrados. Le ofrecemos la palabra al Secretario 
General para que informe sobre estos asuntos entrados. 

SECRETARIO GENERAL. Gracias, Presidente. 

En el documento que se encuentra en la carpeta de las Delegaciones se 
mencionan los asuntos que corresponde dar entrada en la presente sesión. 

Luego del envío del documento, se recibió nota de la Representación Permanente 
de Perú informando que su Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú, 
solicita que se considere realizar la EXPO ALADI 2017 en dicho país en el marco de la 
feria Expo Alimentaria. Dicha comunicación fue remitida a las Representaciones 
Permanentes el día de ayer por nota ALADI/SUBSE-COOP/140.  
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Tendrán entonces que reunirse las Representaciones de Chile, de Bolivia y de 
Perú, que le damos la bienvenida a este pedido, y poder consensuar pare ver cómo se 
distribuyen en el tiempo la realización de las EXPO ALADI en cada país. 

Documentos publicados 
 
1. Propuesta de Presupuesto por Programas para el año 2016 (ALADI/SEC/Propuesta 361). 
 
2. Perfil de las actividades propuestas para el Presupuesto del año 2016 (ALADI/SEC/di 2658). 

3. Consideración de las actas correspondientes a las 1205a., 1206a., 1207a. y 1208a. 
sesiones 

PRESIDENTE. Pasamos al punto 3 que es la consideración de las actas 
correspondientes a las 1205a., 1206a., 1207a. y 1208a. sesiones. La Secretaría 
General ha recibido pequeñas correcciones de forma de la Representación 
Permanente de Brasil. 

Colombia. 

Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Muchas gracias. Para 
informar también que Colombia ha pasado algunas observaciones de forma a una de 
las actas que ya están en conocimiento de la Secretaría. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Luego de recoger esa observación del Representante de 
Colombia, si no hay otra observación, se dan por aprobadas las actas. 

4. Informe de la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Normas y Disciplinas 

…Punto 4, Informe de la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Normas y 
Disciplinas. Ofrecemos la palabra a la Ministra Fátima Trigoso, Representante Alterna 
de Perú y Coordinadora del Grupo de Trabajo. 

Representación de PERÚ (María de Fátima Trigoso Sakuma). Muchas gracias, 
señor Presidente. Buenos días a todos. A continuación daré lectura al informe de la 
coordinación del Grupo de Trabajo sobre Normas y Disciplinas. 

El Grupo de Trabajo sobre Normas y Disciplinas se reunió el 14 de octubre y se 
aprobó el siguiente Orden del Día: 1. Reunión de Negociación sobre el Régimen 
Regional de Solución de Controversias; 2. Reunión de Negociación sobre el Régimen 
Regional de Salvaguardias; 3. Otras actividades previstas en el Programa de 
Actividades para el año 2015; y 4. Otros Asuntos. 

En relación a los puntos 1 y 2 sobre el estado de las negociaciones en materia de 
salvaguardias y solución de controversias, se expusieron brevemente los 
antecedentes de la negociación del régimen regional de solución de controversias y 
las principales dificultades advertidas en las negociaciones. En particular, es 
importante destacar que ambas negociaciones se iniciaron en el año 2009 y luego de 
más de cinco años, con seis reuniones en el caso de salvaguardias y siete reuniones 
en el caso de solución de controversias, si bien se lograron avances significativos, no 
ha sido posible aún concluir ninguna de ellas. 

A continuación, la Secretaría General recordó la conveniencia de identificar una 
instancia adecuada para analizar las vías de acción a seguir en las negociaciones de 
ambas disciplinas, dado que para avanzar a nivel técnico se precisan en primer lugar 
definiciones a nivel político, en consonancia con lo señalado por el Comité de 
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Representantes en su sesión 1205 del 17 de junio pasado así como por el Secretario 
General en su informe al XVII Consejo de Ministros. 

Las Delegaciones realizaron un nutrido intercambio de opiniones sobre la 
conveniencia de remitir el tema a consulta de sus capitales o previamente abordarlo 
con una mayor profundidad en un ámbito interno de la Asociación, que podría ser la 
Reunión de Representantes Alternos. 

Por otra parte se destacó que la Secretaría General, a solicitud del Grupo de 
Trabajo, con fecha 12 de noviembre de 2014 envió a las Representaciones un estado 
de situación de las negociaciones, por nota ALADI/SUBSE-LC/192/14, con el objetivo 
de brindar un panorama general de las negociaciones y aportar los insumos 
necesarios para un análisis de las posibles vías de acción a seguir en ambas 
disciplinas. 

Asimismo, se recordó que el Grupo de Trabajo en su reunión celebrada el 31 de 
octubre de 2014, con la finalidad de analizar las posibles vías de acción a seguir en las 
negociaciones llegó al siguiente acuerdo: «modificar el perfil de las actividades, 
incluirlas en el Programa 2015 con fecha de finalización en diciembre y analizarlas 
oportunamente en el Grupo de Trabajo a los efectos de definir las posibles vías de 
acción». Por este motivo, las actividades fueron incluidas en el Programa de 
Actividades 2015 y los miembros acordaron no financiar las reuniones de negociación. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría General la elaboración de 
un documento actualizado sobre el estado de situación de ambas negociaciones con 
la finalidad de remitirlos a las capitales para consulta. Asimismo, con la intención de 
comenzar a debatir sobre futuras vías de acción, solicitaron que en el plazo de un mes 
se envíen las reacciones al documento. Una vez transcurrido dicho plazo se abordaría 
el tema en el ámbito de la Reunión de Representantes Alternos para definir cursos de 
acción. Es oportuno informar que la Secretaría General ya ha remitido el estado de 
situación actualizado de acuerdo a las indicaciones señaladas por el Grupo de 
Trabajo. 

Por lo expuesto la coordinación entiende que es primordial contar a la brevedad 
con definiciones a nivel político por parte de los países miembros con miras a 
identificar las posibles vías de acción a seguir en la materia. 

Con relación a otras actividades previstas en el Programa de Actividades para el 
año 2015, que fue el punto tercero del Orden del Día, la Secretaría General informó 
sobre la actividad II.7 Estudio de buenas prácticas en la negociación y redacción de 
contratos de acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de su utilización para los países miembros de la ALADI, el cual se 
encuentra sujeto a la cooperación del CDB. Al respecto, la Secretaría informó que se 
realizaron gestiones para conseguir financiamiento del CDB pero funcionarios del 
mismo manifestaron que actualmente no cuentan con fondos de cooperación 
disponibles para asignar al estudio. Sin embargo, manifestaron que la actividad resulta 
de gran interés para la región dado que la negociación de contratos es clave para que 
la participación de los beneficios sea justa y equitativa. Los delegados destacaron la 
importancia de realizar el estudio teniendo en cuenta la riqueza en recursos genéticos 
que posee la región y considerando que muchos países miembros adquieren la 
categoría de megadiversos según el índice elaborado por el programa de Naciones 
Unidas para el medioambiente. 
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Por lo expuesto, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría General incluir la 
actividad en el Programa de Actividades de la Asociación para el año 2016 y debatir 
en el ámbito de la Comisión de Presupuesto la asignación de recursos a la misma. 

Es todo que tengo por informar, señor Presidente. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. Se somete a consideración de las 
Representaciones. Colombia. 

Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Muchas gracias, señor 
Presidente. Y también permítanme expresarle nuestros agradecimientos a la 
Delegación de Perú y a su Alterna por la presentación del mismo. 

Señor Presidente, nosotros estamos convencidos de que una vez más, revisado el 
proceso de negociación de estas dos rondas, hay espacios importantes de 
negociación y posibilidades de avanzar positivamente hacia una convergencia. 

Nosotros queremos hacer un llamado cordial a todos los colegas y a todas las 
Delegaciones a que, en consulta con sus capitales desde luego, seamos propositivos, 
tengamos una visión y una voluntad política de avanzar porque estamos convencidos 
de que esos dos escenarios ofrecen posibilidades reales de avance, como ya lo dije. 
Hay escoyos, quizás es cuestión precisamente de sentarse, examinarlos y negociar. 
Creo que podríamos dar especial impulso a estas dos rondas que consideramos 
importantes. 

Nosotros ya hemos puesto en conocimiento de nuestras autoridades del Ministerio 
de Comercio en Colombia los progresos que se han hecho al interior del Grupo y 
esperamos recibir prontos comentarios en la esperanza de que en el curso de lo que 
queda en el año ojalá sea posible hacerlo; tenemos breve tiempo. Pero en todo caso 
sí, si no es posible este año, el año entrante avanzar sustantivamente con dinámica 
especial en la reflexión y posiblemente en la negociación de esta ronda. Muchas 
gracias, Presidente. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. ¿Alguna otra Representación tiene 
observaciones? 

5.   Informe a la OMC de instrumentos suscritos al amparo del TM80. Período 01/01/2014 - 
31/12/2014 (ALADI/SEC/Propuesta 359/Rev. 3) 

…Pasamos al punto 5 que tiene relación con el informe a la Organización Mundial 
del Comercio, instrumentos suscritos al amparo del TM80. Período 01/01/2014 - 
31/12/2014, documento ALADI/SEC/Propuesta 359/Rev. 3. Ofrecemos la palabra al 
Ministro Juan Carlos Gómez Urdaneta, Representante Alterno de Venezuela quien 
coordina la Reunión de Alternos. 

Representación de VENEZUELA (Juan Carlos Gómez Urdaneta). Gracias, 
presidencia. Efectivamente, en la sesión 1217 ya fue tratado este tema donde hubo 
dos Representaciones que querían incluir algún cambio, que ya fueron hechos por la 
Secretaría General. Me permito decir que la Secretaría circuló una versión Rev.2 pero 
en realidad tenía algunos errores que fueron corregidos en una versión más reciente, 
que es la que tienen en sus carpetas, la Rev.3, donde se vertieron datos más 
actualizados de la Representación de Cuba.  

Entonces, habiendo hecho yo las rondas de preguntas a todas las Delegaciones 
quisiera recomendar elevar este informe al Comité de Representantes para su 
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aprobación y su envío a la OMC en forma expedita. Queda pues el informe a 
consideración de los Representantes para su aprobación. Gracias. 

PRESIDENTE. Se somete a consideración. La Representación de Colombia. 

Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Gracias, señor 
Presidente. Muchas gracias por la presentación del informe. 

Como es costumbre, ya es conocido por parte de las Delegaciones y de la 
Secretaría, para el Gobierno de Colombia las notificaciones contenidas en el informe a 
la Organización Mundial del Comercio solo se entenderán realizadas respecto de 
aquellos acuerdos que se ajusten a los términos y cumplan con los requisitos 
estipulados en la cláusula de habilitación. Agradeceré, señor Presidente, que esto 
quede debidamente registrado en acta. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Quedará registrado en acta. ¿Otra Representación tiene alguna 
observación? Se da por aprobado el informe. 

6.  Informe del Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Facilitación del Comercio  
- XVII Reunión Técnica de Oficinas Gubernamentales Responsables del Suministro de 

la Información Estadística de Comercio Exterior (RECOMEX) 

…El punto 6: informe del coordinador del Grupo de Trabajo sobre Facilitación del 
Comercio; XVII Reunión Técnica de Oficinas Gubernamentales Responsables del 
Suministro de la Información Estadística de Comercio Exterior (RECOMEX). 
Ofrecemos la palabra al Ministro Alejandro de la Peña Navarrete, Representante 
Alterno de México, que coordina el Grupo de Trabajo. 

Representación de MÉXICO (Alejandro de la Peña Navarrete). Gracias, 
Presidente. 

La XVII Reunión Técnica de Oficinas Gubernamentales Responsables del 
Suministro de la Información Estadística de Comercio Exterior, conocida como 
RECOMEX, se llevó a cabo el 15 y 16 de octubre pasado. En la reunión se contó con 
la participación de funcionarios de los 13 miembros de la Asociación provenientes de 
bancos centrales y de los institutos de estadística. También asistieron en calidad de 
observadores la Secretaría del Mercosur, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
empresas del sector privado. 

En la reunión la Secretaría General presentó un informe sobre el cumplimiento de 
las diversas recomendaciones emanadas de la pasada RECOMEX, que se llevó a 
cabo en 2014, destacando actividades tales como: la evolución y el perfeccionamiento 
del sistema de información de la Asociación, en particular el módulo de información 
estadística de comercio exterior; la actualización tecnológica de los sistemas y el 
rediseño del sitio web de la Asociación; la actualización del manual de instrucciones 
para el suministro uniforme de la información estadística de comercio exterior de los 
países miembros de la ALADI, con los cambios surgidos en el último año. La nueva 
versión del manual entrará en vigencia el 1 de enero de 2016. Esta nueva versión del 
manual contempla las gestiones realizadas para ampliar la cobertura geográfica de la 
información, proporcionada sobre estadísticas de comercio exterior, mencionando los 
intercambios de información entre la Secretaría General y el Ministerio de Comercio e 
Industria de Surinam, así como la conclusión del acuerdo marco con la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana, SIECA. 
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A continuación, se analizó la posibilidad de mejorar la captación de la información 
sobre comercio negociado. En este punto, la Secretaría General resaltó la importancia 
que tiene la información de comercio negociado en la medida en que permite medir el 
aprovechamiento de las preferencias arancelarias previstas en los acuerdos así como 
evaluar los resultados comerciales de los mismos, y destacó la conveniencia de contar 
con la información real, directamente informada por los países. 

Los delegados compartieron las dificultades que tienen para la captura de esta 
información, las cuales, en la mayoría de los casos, se debe a que los campos del 
documento aduanero, que permiten identificar el comercio negociado, no son de 
carácter obligatorio. 

México y Venezuela comunicaron estar en posibilidad de enviar información 
estimada de comercio negociado, la cual será analizada caso por caso por la 
Secretaría General a los efectos de determinar su utilidad, considerando el nivel de 
desagregación con que se realizaría la asignación, la metodología utilizada y las 
fuentes adicionales consideradas. 

Posteriormente se realizaron presentaciones por parte de los delegados, con base 
en los temas que fueron sugeridos por ellos mismos durante la preparación de la 
agenda de la reunión. Entre otros temas, se presentaron los resultados de la balanza 
comercial considerado en las exportaciones de país de compra y el país de último 
destino conocido; la experiencia de Uruguay sobre la inclusión de los datos de zonas 
francas en las estadísticas de comercio internacional de bienes; el valor agregado de 
exportación de la manufactura global en el marco de las cuentas nacionales; los 
sistemas de consultas a las bases de datos de comercio exterior de bienes vía la 
página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. 
También se contó con una presentación por parte del Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe, INTAL-BID, titulada Intrade BID: una herramienta 
indispensable para el éxito de los mercados externos. En esta presentación se 
detallaron las distintas posibilidades de obtener información a través de su página 
web, mostrando que la información disponible cuenta con una importante cobertura 
geográfica y abarca diferentes temáticas vinculadas al comercio y la integración, tales 
como: estadísticas de comercio exterior, acuerdos comerciales, preferencias 
arancelarias y reglas de origen. 

Finalmente, se convino elevar a este Comité de Representantes las 
recomendaciones que se detallan en el documento ALADI/RE.COMEX/XVII/di 7 que 
incluyen: evaluar la posibilidad y conveniencia de difundir información mensualizada, 
actualizar la composición y cantidad y áreas geoeconómicas que se utilizan como 
posibles copartícipes, analizar la posibilidad de implementar nuevos cursos en el CDF 
relacionados con las estadísticas de comercio exterior, realizar un análisis de 
consistencia entre la información que difunde a otros organismos internacionales y las 
que estos publican. 

El informe final de la reunión se publicó ayer y se encuentra en sus carpetas en 
sala con las siglas ALADI/RE.COMEX/XVII/Informe. 

Quisiera aprovechar, aunque no se menciona en la agenda, la oportunidad para 
informar sobre el proyecto de resolución para la creación de la comisión asesora del 
grupo técnico para la certificación de origen digital de la ALADI. El 22 de octubre 
pasado celebré una reunión informal, abierta a todos los miembros, para conocer su 
opinión respecto a la versión revisada que elaboré con base a las consultas informales 
que realicé previamente con los países miembros que presentaron sugerencias de 
enmiendas al proyecto original. 
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En dicha reunión participaron prácticamente todos los miembros por lo que se 
pudo tener una visión bastante completa, aunque informal, del estado en que se 
encuentra el proyecto en cuestión. Además, si bien algunos de los presentes 
señalaron no tener instrucciones específicas de sus capitales, se exploraron diversas 
ideas para tratar de acomodar los intereses de todos. 

Como resultado de esta reunión, el 23 de octubre envié, en mi calidad de 
Coordinador del Grupo de Trabajo, una versión revisada del proyecto a todas las 
Representaciones para que entre esa fecha y la siguiente reunión del Grupo de 
Trabajo examinaran con sus capitales la viabilidad del proyecto de resolución. Entre 
tanto, la Secretaría General envió el mismo documento mediante la nota 
ALADI/SUBSE-LC/259/15 de 26 de octubre. 

La siguiente reunión del Grupo de Trabajo se llevará a cabo el próximo viernes 6 
de octubre. En ella se definirá qué tan viable es el proyecto en su forma actual y si es 
presentado a capitales como resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo o 
como una propuesta bajo la responsabilidad del Coordinador. Todo ello, claro está, 
con miras a presentar, lo antes posible, el proyecto de resolución a este Comité para 
su aprobación. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Gracias. Se somete a consideración. 

7.  Informe del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales 
(ALADI/CR/PA 184) 

…Continuamos entonces con el punto 7, informe del Presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Asuntos Institucionales, ALADI/CR/PA 184. Ofrecemos la palabra al 
Ministro Rubén Ruffi, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos 
Institucionales. 

Representación de ARGENTINA (Rubén Javier Ruffi). Gracias, Presidente. 

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales se reunió el día 20 de 
octubre con la presencia de representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, y se trataron los siguientes 
temas: 

En primer lugar, el informe parcial de cumplimiento y evaluación del Programa de  
Actividades de 2015, enero-junio, el documento ALADI/SEC/di 2654. En ese marco, la 
Secretaría General informó que de las 75 actividades previstas en el Programa 2015 
52 de ellas, es decir el 69 %, han alcanzado un nivel de avance del 50 %. 17 de las 
actividades, es decir un 22 %, presentan un avance de menos del 50 %; y 6 de las 
actividades, un 8 % de las mismas, corresponde a un nivel de avance de más del 50 % 
previsto para el rango de cumplimiento y evaluación contemplado en el informe. 

Se destacó especialmente los avances y la realización de las siguientes 
actividades: la III Reunión de Coordinadores Nacionales en materia de Certificación de 
Origen Digital; la EXPO ALADI Argentina 2015; el Simposio Internacional: Las 
industrias culturales como herramientas de integración latinoamericana y el Ciclo de 
Cine Latinoamericano; la preparación de la reunión de la Comisión Administradora del 
Acuerdo Regional Nº 8; la ejecución de la segunda fase del sistema de información 
oportuna sobre medidas medioambientales relacionadas con el comercio en mercados 
extra ALADI; las ediciones de los cursos sobre la integración económica regional y el 
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Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos del Centro Virtual de Formación; la 
presentación de los libros: Crisis Global: respuestas nacionales, La gran recesión en 
América Latina y Asia Pacífico, y del concursos de ensayos: Las relaciones 
económicas y comerciales entre América Latina y Asia Pacífico, y el segundo 
seminario académico realizado por el Observatorio América Latina-Asia Pacífico; el 
apoyo a la FAO en la definición de actividades que contribuyan a la implementación 
del pilar 1, línea de acción 2 del plan PSAN-CELAC relativo a la facilitación del 
comercio regional; y la programación y ejecución de múltiples proyectos de apoyo a 
los países de menor desarrollo económico relativo. 

Señor Presidente, quiero destacar que no hubo comentarios de las 
Representaciones sobre el documento presentado por lo que la Comisión agradeció a 
la Secretaría General por la elaboración y la presentación del mismo. 

En segundo término, se presentó el informe mensual sobre el comportamiento del 
gasto presupuestal enero-agosto de 2015, el documento ALADI/SEC/di 2655. La 
Comisión consideró ese documento que contiene información acumulada de la 
ejecución enero-agosto de 2015. Al 31 de agosto se observa que el porcentaje del 
gasto utilizado fue del 46.79 % del crédito aprobado en cada subrubro. 

En tercer lugar, se consideró el informe sobre la situación financiera de la 
Asociación al 31 de agosto de 2015, el documento ALADI/SEC/di 2656. La Comisión 
consideró el documento en el que se observa el flujo de pago de los países durante el 
período enero-agosto 2015, así como el estado de endeudamiento de los países 
miembros. Además, a efectos de visualizar con mayor claridad los fondos recibidos y 
los gastos del presupuesto 2015 se presenta por separado la ejecución de dicho 
período, la ejecución de créditos de años anteriores para el período de referencia y el 
fondo de reserva salarial. 

En cuarto lugar, se consideró el proyecto de acuerdo Transferencia de créditos 
presupuestales del fondo de capital de trabajo. Ampliación del sistema de información 
oportuna sobre medidas medioambientales relacionada con el comercio en el mercado 
extra ALADI, el documento ALADI/CR/PA 184. Se presentó el proyecto, analizado por 
el Grupo de Trabajo de Acceso a Mercados el 22 de septiembre correspondiente a la 
transferencia de créditos presupuestales del Fondo de Capital de Trabajo para reforzar 
los gastos relacionados con la actividad V.2, Sistema de información oportuna de 
medidas medioambientales, relacionadas con el comercio de mercados extra ALADI. 
La Comisión acordó elevar al Comité el proyecto de acuerdo que se encuentra en 
mesa y volveré sobre este punto al final del informe. 

En quinto lugar, se consideró el tema de las minutas de los Grupos de Trabajo. 
Señor Presidente, tal como consta en el punto 6 de la minuta 4 del Grupo de Trabajo 
de Acceso a Mercados de Bienes relativo a la reunión que tuvo lugar el 22 de 
septiembre pasado, a raíz de las observaciones realizadas por la Representación de 
Colombia a la minuta 3, publicada mediante Nota ALADI/SUBSE-LC/184/15 del 21 de 
agosto de 2015. La mencionada Representación expresó su desacuerdo con el 
entendimiento de considerar a las minutas de los grupos de trabajo como un simple 
resumen de los temas tratados en la sesión. Del mismo modo, la Delegación sostuvo 
que si bien la minuta no es un acta, espera ver reflejada en ella las posiciones y 
opiniones de los países participantes. En dicha minuta se indica que en vista a la 
situación planteada, considerando que la misma presenta una característica 
institucional y transversal a todos los grupos de trabajo, los delegados en dicha 
reunión acordaron someter el tratamiento del tema a la Comisión de Presupuesto y 
Asuntos Institucionales. En base a ese entendimiento y a efectos de darle un oportuno 
tratamiento, se incluyó este punto en el orden del día de la reunión de la Comisión. 



 10 

En ese marco, la Secretaría General realizó una presentación de las 
características y la naturaleza jurídica de la minuta o ayuda memoria de los grupos de 
trabajo del Comité de Representantes. En tal sentido, la Secretaría General hizo 
referencia a la Resolución 368 del Comité de Representantes de fecha 17 de enero de 
2014, texto consolidado, que constituye la normativa aplicable que reglamenta la 
creación y el funcionamiento de los grupos de trabajo de dicho órgano. La citada 
Resolución establece en su artículo séptimo, literal c), que dentro de las atribuciones 
de la Secretaría General está la de elaborar, a solicitud del respectivo Coordinador, 
una ayuda memoria de las reuniones de cada uno de los grupos, las cuales 
contendrán el correspondiente Orden del Día, el listado de los participantes y un 
resumen de los temas acordados. En la práctica institucional, señaló la Secretaría 
General, el término ayuda memoria, al cual hace alusión el citado artículo, se lo 
denomina minuta. La Secretaría General indicó que la minuta de un grupo de trabajo 
constituye un resumen de los temas abordados por los países miembros y por la 
naturaleza que le otorga la citada Resolución 368 no es susceptible de ser sometida a 
la consideración de todos los países miembros, sino únicamente a la aprobación del 
Coordinador del grupo de trabajo. 

Señor Presidente, luego del informe de la Secretaría General las Delegaciones 
consideraron esta cuestión alcanzándose los siguientes entendimientos: 

1. La Resolución del Comité de Representantes 368 dice que el Comité podrá 
establecer grupos de trabajo por lo cual no es una obligación que existan los grupos 
de trabajo. Ha sido decisión del Comité tener esos órganos auxiliares para tocar 
determinados temas, trabajar las respectivas temáticas y que cuando el Comité, como 
órgano decisorio, que se expresa a través de resoluciones o acuerdos, toma una 
decisión, tenga análisis previo de un órgano auxiliar. 

2. No es lo mismo un grupo de trabajo —donde más allá de que eventualmente se 
grabe una sesión, no hay un mecanismo de registro en actas y posterior aprobación de 
la misma— que el Comité de Representantes donde sí tenemos un acta registrada y 
en otra sesión se aprueba. Si hay un país que tiene algún comentario incluso sobre lo 
que se dijo ese mismo estado en la sesión del Comité, lo puede modificar; se lo señala 
a la Secretaría, la Secretaría lo indica a la hora de aprobar el acta y ese es el 
mecanismo de trabajo que se utiliza en este ámbito. 

3. En la propia Resolución 368, cuando habla del Coordinador, se mencionan las 
atribuciones de él. Entonces, atribución no es lo mismo que obligación, tiene 
competencias, atribuciones y dentro de éstas hay una que se señala en el artículo 4 
literal d): presentar al Comité, bajo su responsabilidad, informes de avance sobre las 
actividades del grupo. Esa es la atribución, reitero, atribución, no obligación, del 
Coordinador del grupo de presentar informes de avance. A diferencia de esa 
atribución, en el artículo 7, la Secretaría tiene una serie de obligaciones. En la 
Resolución se señala: «a esos fines deberá». En tal sentido, en el literal c) dice: 
«elaborar a solicitud del respectivo Coordinador la minuta, o el ayuda memoria, 
respectivo». Por lo tanto, existe la posibilidad de que el Coordinador no pida a la 
Secretaría General la minuta o, como deberíamos llamarlo correctamente, ayuda 
memoria, o que aun habiéndosela solicitado decida no circularla ni publicarla. 

Después hay otro literal que debemos considerar que es el literal d) que dice: 
«apoyar a los coordinadores en la elaboración de los informes de los grupos». Por lo 
tanto, queda claro que el informe no es el ayuda memoria, porque hay dos 
obligaciones diferentes para la Secretaría General, una sobre el ayuda memoria y otra 
sobre el informe. Y también no hay una referencia, dentro de las atribuciones del 
Coordinador, a la presentación o circulación de los ayuda memoria. 
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4. La Comisión analizó cuál es la práctica de los distintos grupos de trabajo. Si 
bien la norma indica que el ayuda memoria tiene que contener el Orden del Día, el 
listado de los participantes y un resumen de los temas acordados, en la práctica se 
deja constancia del tratamiento de los distintos puntos del Orden del Día, haya o no 
acuerdo sobre los mismos, incluso en algunas oportunidades se señala que alguna o 
algunas Delegaciones, o tal o cual país específicamente, señaló o hizo un comentario 
sobre un tema determinado. 

Esto, señor Presidente, es una práctica por lo que, como se dijo, no hay obligación 
de la Secretaría de ponerlo en la propuesta y no hay obligación del Coordinador en 
dejar que eso quede en el ayuda memoria, ni presentarlo, publicarlo o circularlo. En la 
práctica se hace y lo que siempre está detrás de esta práctica es el principio de buena 
fe que guía la actuación tanto de la Secretaría General como de los respectivos 
coordinadores de los grupos de trabajo. 

5. En base a lo señalado hasta aquí queda claro que los ayuda memoria no se 
aprueban y que tampoco son un resumen de las posiciones de los países, ni un 
relatorio ni mucho menos un texto bajo negociación o un acta. El momento para que 
una Delegación presente su posición de fondo sobre algún tema tratado en un grupo 
de trabajo siempre es cuando el respectivo coordinador presenta su informe al Comité. 
En ese informe se puede leer la minuta o no, se puede recoger lo que se trató en la 
reunión, las cuestiones que se consideraron después sobre los temas que fueron 
vistos en la reunión y esa posición es la que queda asentada en actas del Comité de 
Representantes. 

En sexto lugar, propuesta de presupuesto por programas para el año 2016. Si 
bien este punto no se vio porque los documentos fueron publicados ese día, la 
Secretaría General informó respecto a los documentos ALADI/SEC/Propuesta 361, 
Propuesta de presupuesto por programas para el año 2016, y ALADI/SEC/di 2658, 
Perfil de actividades propuestas para el presupuesto de 2016. Señor Presidente, de 
acuerdo a la práctica establecida los distintos grupos de trabajo deberán analizar los 
mencionados perfiles de actividad y, por su parte, la Comisión en su próxima reunión 
analizará la propuesta de presupuesto y el perfil de las actividades bajo su 
competencia. 

Señor Presidente, por último y como señalé hace unos instantes, está a 
consideración de este Comité el Proyecto de Acuerdo 184 correspondiente a la 
transferencia de créditos presupuestales del fondo de capital de trabajo para reforzar 
los gastos relacionados con la actividad V.2 Sistema de información oportuna de 
medidas medioambientales relacionadas con el comercio en mercados extra ALADI. 

Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias, Ministro. Se pone a consideración el Proyecto de 
Acuerdo 184, Transferencia de créditos presupuestales del fondo de capital de trabajo, 
ampliación del sistema de información oportuna sobre medidas medioambientales 
relacionadas con el comercio con el mercado extra ALADI. 

Si no hubiera observaciones se da por aprobado y el acuerdo queda registrado 
con el número 375. 
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“ACUERDO 375 
 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES DEL FONDO DE CAPITAL  
DE TRABAJO 

 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE MEDIDAS 
MEDIOAMBIENTALES RELACIONADAS CON EL COMERCIO EN EL MERCADO  

EXTRA-ALADI 
 
 El COMITÉ DE REPRESENTANTES,  
 
 VISTO Los artículos 35 y 38 del Tratado de Montevideo 1980.  
 
 CONSIDERANDO Que en el marco de la VII Reunión de la Comisión Administradora del 
Acuerdo Regional N° 8, que fuese convocada mediante el Acuerdo 371 del Comité de 
Representantes y celebrada los días 12 y 13 de agosto de 2015 en la Sede de la Asociación, las 
Delegaciones consideraron conveniente actualizar la información presentada e incorporar nuevos 
países con la finalidad de ampliar el Sistema de Información oportuna; y  
 
 TENIENDO EN CUENTA El interés manifestado por los países miembros de la ALADI en la 
Actividad V.2 del Programa de Actividades de la Asociación para el año 2015, aprobada 
mediante Resolución 417 del Comité de Representantes. 
 

ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Autorizar a la Secretaría General transferir la suma de US$ 15.150 (quince 
mil ciento cincuenta dólares estadounidenses) desde el Fondo de Capital de Trabajo para cubrir 
los gastos relacionados con la Actividad V.2 “Sistema de Información oportuna de medidas 
medioambientales relacionadas con el comercio, en mercados extra-ALADI”.  

 
              SEGUNDO.- La Secretaría informará periódicamente sobre la ejecución de la Actividad 
y la utilización del fondo transferido.” 

__________ 
 

8.   IV Reunión de Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración de la CELAC. 
Informe de la Secretaría General 

…Pasamos al punto 8 referente a la IV Reunión de Mecanismos Regionales y 
Subregionales de Integración de la CELAC. Informe de la Secretaría General. 
Ofrecemos la palabra a la Secretaría General para informar al respecto. 

SUBSECRETARIO (Pablo Rabczuk). Muchas gracias, señor Presidente. 

La Secretaría General participó en la IV Reunión de Mecanismos Regionales y 
Subregionales de Integración de la CELAC, que fue convocada de acuerdo al Plan de 
Acción de CELAC para el 2015, realizadas en fechas 19 y 20 de octubre del presente. 

La Presidencia Pro Tempore de la CELAC presentó la propuesta de agenda 2020 
para conocimiento de los mecanismos regionales. Dicha propuesta será abordada en 
la Reunión de Coordinadores Nacionales de CELAC. 

Los representantes de los mecanismos tomaron la palabra y compartieron los 
avances en las actividades basados en los compromisos acordados en la III Reunión 
celebrada en Costa Rica en el 2013. 

Específicamente, la FAO y la ALADI informaron sobre la aprobación del Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC y la creación y pronto lanzamiento 
del portal plataformacelac.org. 
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La Presidencia Pro Tempore y las autoridades del país anfitrión felicitaron por los 
avances y resaltaron dicho Plan como un ejemplo de coordinación entre mecanismos y 
organismos para futuras iniciativas. 

Brevemente, se plantea presentar la plataforma sancelac.org al Comité de 
Representantes para su conocimiento y para recibir impresiones, comentarios, 
sugerencias de parte de los países miembros. Hoy en día dicha plataforma está 
disponible en una versión beta en www.plataformacelac.org. 

Básicamente esta plataforma, siguiendo los mandatos del plan SAN CELAC, 
intenta hacer lo siguiente: convertirse en una plataforma de información de mejores 
prácticas en seguridad alimentaria y nutricional junto con información sobre comercio 
intrarregional de alimentos. Este es el factor, el punto donde ingresa la ALADI a 
colaborar con esta iniciativa liderada por FAO; en la parte de comercio intrarregional 
de alimentos y las potencialidades que existen en la región. Así que en un futuro 
Comité de Representantes presentaremos la plataforma para consideración de 
ustedes pero ya está disponible en su versión beta para que la puedan ir revisando. 

Además, la Secretaría General propuso explorar la posibilidad de impulsar la 
promoción del comercio intrarregional a través de macrorruedas de negocios, 
aprovechando la experiencia adquirida con las EXPO ALADI. En la reunión de Costa 
Rica de 2013 ya se incluyó la promoción comercial a través de las EXPO ALADI como 
parte de la agenda de trabajo de la CELAC. Ustedes recordarán que la ALADI está 
mandatada a coordinar, a pilotear los componentes económicos comerciales dentro de 
la CELAC. Así que se consideró oportuno este espacio para lanzar la idea, para que 
pueda ser explorada y puedan ser atendidas las instancias correspondientes de incluir 
un pilar de promoción del comercio intrarregional para la CELAC, siguiendo el ejemplo 
que hemos tenido, muy exitoso, de la EXPO ALADI. Esta idea fue muy bien recibida 
por los participantes de la reunión y la Presidencia Pro Tempore ecuatoriana de la 
CELAC solicitó a la Secretaría General realizar una propuesta que luego será elevada 
a las instancias correspondientes, a los Coordinadores Nacionales y las instancias de 
toma de decisión de la CELAC. 

Además, los mecanismos y organismos regionales pasaron revista a los avances 
de las actividades incluidas en la matriz denominada propuestas de acciones según 
prioridades de cada organismo, acordadas en la III Reunión de Mecanismos 
Regionales y Subregionales, y se comprometieron a enviar a la Presidencia Pro 
Tempore las actualizaciones y propuestas correspondientes a más tardar el 30 de 
octubre del presente. 

Se destaca la satisfacción de los países miembros con los avances relacionados 
al Plan de Seguridad Alimentaria, PSAN CELAC, donde la ALADI tiene un rol 
importante junto con FAO y CEPAL. Y se resalta la buena acogida de la EXPO ALADI 
y el interés por replicar la experiencia en una escala CELAC en el futuro. 

Más adelante, se remitirá la matriz actualizada y el informe final de la reunión, 
cuando éste sea aprobado de acuerdo a las fechas establecidas. 

Participaron de la reunión la ALADI, la Asociación de Estados del Caribe, la CAF, 
el SICA, el SIECA, el ALBA, la Alianza del Pacífico, la Unesco, FAO, Flacso, SELA, 
Proyecto Mesoamérica, además de representantes de los países miembros de la 
CELAC. 

Esto es lo que tengo que informar. Gracias, Presidente. 

http://www.plataformacelac.org/
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PRESIDENTE. Muchas gracias. Sometemos a consideración. La Representación 
de Brasil. 

Representación de BRASIL (Maria da Graça Nunes Carrion). Muchas gracias, 
señor Presidente. Este documento, por lo menos en la Delegación de Brasil, nos llegó 
ayer a las 17 horas. Nosotros tuvimos poco tiempo para examinarlo. De cualquier 
forma agradezco mucho al señor Pablo Rabczuk por su relato. 

De forma muy preliminar, quería hacer algún comentario respecto del informe, por 
ejemplo cuando en las actividades realizadas en la primera línea, en el ítem 1, se 
habla sobre la reunión convocada y acordada en el Plan de Acción de la CELAC. El 
Plan de Acción de la CELAC, y ahí reportándome al documento y a los avances y a las 
recomendaciones incluidas en el documento, el Plan de la CELAC dice que se refiere 
al seguimiento que debe ser dado a la III Reunión de Mecanismos y Organismos 
Regionales y Subregionales de Integración realizada en diciembre de 2013 en San 
José con el fin de ir «promoviendo la complementariedad y la convergencia de 
acciones entre ellos». Eso para nosotros es importante dada la cantidad de asuntos 
que surgen en la ALADI y que tienen esa complementariedad con otros temas tratados 
en otros foros. Eso entiendo que no está bien recogido en el informe, tal vez haya sido 
así por una inadvertencia. Entonces, esto no estaría reflejado. 

También me parece que no está muy bien reflejado que se habla en el informe de 
la reunión de la CELAC, en el ítem 7, que dice: «evidencia la necesidad de fortalecer 
los mecanismos de comunicación y sistematización de las informaciones existentes y 
establecer una hoja de ruta clara, con compromisos precisos que permita avanzar y 
tener resultados concretos en materia de convergencia». Eso en el sentido de que 
existe ese brazo de reforzar el rol de la ALADI en coordinación con otros mecanismos, 
que está en las conclusiones y recomendaciones, «reforzar el rol de la ALADI en 
coordinación con otros mecanismos como facilitador del pilar económico-comercial 
dado que los avances sobre la matriz de trabajo no han sido los esperados».  

Entonces, tal vez esos mecanismos de comunicación también podrían ser 
incluidos para no tener una sobreposición entre los temas, nosotros ya tuvimos 
oportunidad de conversar sobre eso aquí, justamente porque son temas que se llevan 
en distintos foros, inclusive recuerdo que en la reunión en que fue discutido, sería 
bueno tener un calendario para tener las fechas de cuando se realizan esos eventos 
en otros países, en otros foros, para no tener ese shock de fechas. 

Entonces, esa es mi sugerencia de perfeccionamiento tomando en consideración 
el propio informe de la ALADI en la reunión de la CELAC. 

Muchas gracias, le agradezco. 

PRESIDENTE. La Representación de Colombia tiene la palabra. 

Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Gracias, señor 
Presidente y gracias también a Pablo Rabczuk por la presentación del informe. 

Yo también quisiera señalar que el informe se ha presentado ayer en la tarde. No 
hemos tenido aún tiempo de estudiarlo con debida atención y mucho menos 
consultarlo con capital. Porque a nuestro juicio es fundamental conocer no solamente 
el aspecto de la ALADI sino precisamente el de CELAC. Esta es una interacción 
compleja y, en ese sentido, quisiéramos reservarnos observaciones para el momento 
en que una vez consultada nuestra Cancillería y la instancia pertinente de comercio en 
Colombia, podamos hacer los comentarios a que haya lugar. 



 15 

Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE. Tiene la palabra el Secretario General. 

SECRETARIO GENERAL. Gracias, Presidente. 

Más allá de las cuestiones más en detalle, yo quiero dar una información que se 
aproxima más a la realidad de cómo está el desarrollo de la complementariedad y la 
convergencia de los organismos subregionales. 

En realidad, de las tres reuniones de convergencia todavía no se logra articular 
con claridad una matriz que defina en qué trabaja cada organismo, cuáles son los 
temas predominantes de ese organismo, y cuál es la metodología a través de la cual 
los mecanismos van a trabajar juntos en los temas que le son afines o le son 
comunes. 

Diego Tettamanti conoce muy bien esto porque fue coordinador por Argentina del 
ámbito de la CELAC; complica mucho el tema de la rotación de las presidencias pro 
tempore, o sea que eso a veces conspira contra la continuidad de este trabajo, 
entonces un país toma la presidencia y es muy difícil continuar con la dinámica de las 
reuniones de la convergencia. Y luego una cultura donde cuesta mucho que los 
organismos se abran a trabajar con otros. Hay muchos años de endogamia, de que 
cada organismo trabaja su propia agenda y más, yo lo que observé en las reuniones 
que he ido, que a veces hay una irracional competencia entre los organismos a ver 
quién se ocupa de cada tema porque hay un temor a que el organismo pierda cierta 
relevancia porque deja de trabajar un tema o tiene que asociarse a otro organismo 
para potenciar ese tema. 

Es muy importante lo que ha señalado Pablo de las dos cuestiones que nosotros 
impulsamos desde la creación de este ámbito de convergencia y de 
complementariedad. Nosotros en qué podíamos aportar en el rol de pilar económico y 
comercial. Cuando empezamos la gestión hicimos un acuerdo con la FAO y ustedes 
se acuerdan que instalamos un tema complicado, conflictivo, que inclusive se podía 
prestar a un debate si la ALADI qué podía aportar en el tema seguridad alimentaria. 

Nosotros creemos que hay un tema muy decisivo en comercio de alimentos y que 
al ser América Latina una potencia alimentaria debíamos encontrar un programa 
común donde los países que fueran excedentarios en la producción de alimentos 
pudieran cooperar con países que son deficitarios: Centroamérica, el Caribe, y países 
que son muy vulnerables a las crisis alimentarias. En ese sentido, se lo propusimos a 
la FAO, enfocar la seguridad alimentaria desde lo regional, es decir, reforzando, 
complementando la visión nacional de cada país en cuanto a la seguridad alimentaria 
y creímos que esa era una temática bien importante porque seguridad energética, 
seguridad alimentaria y comercio intrarregional da a América Latina una fuerza 
política, una autonomía muy estratégica para participar en este reordenamiento del 
orden mundial. 

Y por suerte ese ejercicio que hicimos, que ustedes vieron algunos trabajos que 
se publicaron en la ALADI cuando estuvimos en la FAO en Chile, logró una aceptación 
de la CELAC como política pública compartida. Está en una etapa todavía muy 
incipiente, nosotros hicimos un trabajo sobre el desenvolvimiento y el desarrollo del 
comercio intrarregional de alimentos, la FAO incorpora toda su expertise que tiene 
sobre este tema de la seguridad alimentaria. Ahora hay un funcionario nuestro en 
Brasilia en un congreso justamente donde van a participar gente vinculada a la 
agricultura, al comercio de pequeños y medianos agricultores, la agricultura familiar, 
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los proveedores, los abastecedores estatales. Es decir, se va avanzando en este tema 
que es uno de los temas que la ALADI tiene un protagonismo muy importante y dentro 
de ese protagonismo está el portal que hacía mención Pablo sobre información que va 
a servir mucho a los países en este tema. 

El otro, por supuesto, que instalamos siempre, fue el de facilitación de comercio. 
En esto el certificado de origen digital es un tema base y cómo aumentamos el 
comercio intrarregional, qué aportamos nosotros para que América Latina salga de ese 
nivel tan bajo de comercio intrarregional. Porque si consideramos que estamos en un 
mundo muy subordinado, muy dependiente de tres o cuatro poderes macrorregionales 
o de países que tienen el monopolio de la producción, del comercio, de las reglas con 
los grandes tratados hoy que están en juego, es decir, cómo América Latina se 
compromete, se involucra en ese mundo pero desde un mercado mucho más fuerte 
del que tenemos. Yo estoy convencido de que nosotros no somos actores relevantes 
en el mundo que viene si no tenemos un mercado más fuerte. Entonces, la ALADI 
tiene que construir una agenda de facilitación del comercio y el aumento del comercio 
intrarregional es decisivo.  

Lo más estratégico que tiene América Latina, porque la solidaridad política se 
construyó, es decir, toda esta década fue una década de mucha solidaridad, de 
reconocernos como parte importante del mundo que se está configurando. Derecha, 
centro, izquierda hoy abrevan a los temas de integración, no hay vergüenza de ser 
latinoamericano, no hay esta idea que había en algún momento que subordinándonos 
a algún país hegemónico nosotros podríamos desarrollarnos. Hay una idea más 
realista, más pragmática, más abierta que entrecruza distintas posiciones y distintas 
ideologías; y todas convergen en que el tema de la integración es un tema clave para 
justamente tener un rol en un mundo muy difícil y de mucha concentración. Hoy el 
comercio mundial está muy concentrado en lo que se llama las empresas 
multinacionales, los flujos de comercio están muy concentrados en lo que se llama 
empresas transnacionales y ustedes están viendo cómo esos grandes tratados están 
imponiendo reglas del juego que luego se van a multilateralizar y que nosotros vamos 
a entrar de manera subordinada a esa realidad. 

Entonces eso nos compele, nos interpela acerca de la necesidad de fortalecer 
este comercio. Para nosotros sería muy bueno como ejercicio, como aproximación, 
que haya una EXPO ALADI CELAC porque va a ser un puente que ayuda a coordinar 
más los mundos tan divorciados de Sudamérica, el Caribe, el norte de América Latina 
y Centroamérica que todos reconocemos que son subregiones que están bastantes 
divorciadas y que es muy difícil construir puentes, porque son realidades muy 
diferenciadas, muy diversas, con muchas asimetrías, de todo tipo. Entonces, ¿cómo 
pensamos acciones que puedan de alguna manera construir puentes entre regiones 
que han vivido muy alejadas o muy divorciadas? Esto es una interpelación también 
para este Comité en el sentido de cómo la ALADI contribuye y refuerza esa agenda. 

Entonces, quiero terminar diciendo que el tema más allá de lo que decía mi amiga, 
la Embajadora de Brasil, y el Embajador de Colombia, yo quiero hacer tomar 
conciencia de que este es un trabajo muy difícil el de la convergencia. Porque a veces 
es como ridículo, uno llega a una reunión y empezamos a trabajar lo mismo que 
habías trabajado tres años antes, que hay que tener mucha voluntad política, mucha 
paciencia, mucha convicción sobre los temas de la integración que son fundamentales 
pero que yo creo que lentamente se va avanzando y quiero destacar el rol de la ALADI 
en ese sentido porque una o dos de las políticas públicas que pueden de alguna 
manera tomar encarnadura y convertirse en algo palpable, tangible, están un poco 
depositados en el papel de la ALADI.  
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Eso es lo que vivió un poco Pablo en esta reunión y ojalá podamos enriquecer y 
sugerir temáticas, acciones, propuestas en esa agenda porque esa es una 
responsabilidad. Construir una integración mayor en América Latina es una 
responsabilidad de todos. 

PRESIDENTE. Tiene la palabra Argentina. 

Representación de ARGENTINA (Diego Javier Tettamanti). Muchas gracias. 
Agradecer en primer lugar el informe de Pablo Rabczuk, hacer mías las palabras del 
Secretario General en el sentido de la resistencia que generan a los procesos de 
convergencia. Alguien en Argentina decía que hay que batallar contra la división de 
viáticos y movilidades, a veces que uno cuando va a unificar procesos de integración 
alguien se quedó sin el viático, pero eso está también cambiando. 

El desafío mayor que tiene la CELAC no es un proceso de integración de 
mecanismos de integración, no es la sumatoria de Mercosur, Unasur, SICA, SIECA, 
CARICOM, Organización de Estados del Caribe Oriental; es una sumatoria de países, 
es el Grupo Río más la CALC. Tiene una dimensión esencialmente política y en 
construcción quedó la CALC, que era un edificio que estaba en construcción, entonces 
cuando se unifica CALC y Grupo Río prima el acervo normativo del Grupo Río pero no 
había decisiones concretas en el ámbito económico. 

No nos queda otra más que andar el camino que señalaba bien Chacho Alvarez. 
En este momento hay una multiplicidad de organismos de integración pero creo que el 
desafío más grande de la CELAC y en el campo económico está en el Caribe, en el 
Caribe anglófono porque los países latinoamericanos nos conocemos muy bien y 
hemos experimentado a lo largo de nuestras historias distintos procesos de integración 
y que nos agrupaban de a dos, de a tres, de a regiones y también nos dividían de a 
dos, de a tres y de a regiones. Pero lo novedoso en este proceso es la incorporación 
de los países caribeños y si ustedes se fijan en este mecanismo de convergencia no 
figuran los organismos de integración caribeños. Lo cual es un déficit en el proceso de 
convergencia y creo que ahí la ALADI tiene un rol a desempeñar muy importante 
porque la ALADI puede de alguna manera hacer un acercamiento.  

O sea, en los procesos de integración uno a veces se reúne con todos pero 
después hay una costura fina que se hace país por país y organismo por organismo. 
La ALADI es un organismo con una trayectoria, con dos ejes muy claros que son tal 
vez la fortaleza latinoamericana en el proceso de integración y de este organismo en 
particular, me parece que ahí tiene una posición fuerte como para tratar de acercarse. 
Los que conocen el proceso caribeño, los países caribeños se mueven en bloque de 
una forma mucho más consistente que nosotros y también se sienten discriminados. 
Fíjense que en el discurso nuestro siempre hablamos del proceso de integración 
latinoamericano y están sentados los caribeños, y siempre hablamos de Latinoamérica 
y nos olvidamos del Caribe y hasta los cargos que desempeñamos son de integración 
latinoamericana y se olvida el Caribe, las mayorías de los cargos de nuestros 
ministerios, a pesar de que incorpora el tema Caribe ni siquiera aparece en el título del 
que se desempeña. 

Yo creo que en este punto, como decía Chacho Alvarez, estos dos ejes son 
prioritarios y me parece que hay un trabajo tal vez para contemplar, más allá del 
proceso de convergencia que es lo que puede hacer per se la ALADI con los 
organismos de integración caribeños. Hay bajos recursos, es muy difícil hacerlos 
desplazarse, es uno el que se tiene que desplazar ahí. A veces hay que buscar la 
forma en que la organización o el país pueda financiarlo. Tienen una gran experiencia 
muchos de los países que están presentes acá. Quiero destacar especialmente a 
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Cuba; Cuba es tal vez el rector en lo que es el relacionamiento con los países 
caribeños, le sigue atrás Venezuela seguramente con el tema de Petrocaribe que ha 
sido de una gran utilidad, México también. Pero fíjense quiénes estamos 
representados en el Caribe y quienes tenemos en representaciones diplomáticas en 
los países del Caribe. Entonces, este proceso de construcción de la integración 
latinoamericana y caribeña es una decisión política pero debe estar sustentada con 
una cooperación firme latinoamericana hacia el Caribe. Del lado de la ALADI me 
parece que estos dos ejes son dos ejes importantes para desarrollar. 

Y para terminar quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes las expresiones 
que tuvieron y la cálida bienvenida que me dieron. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. La Representación de Bolivia, por favor. 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Gracias, Presidente. 

Para adherirme a lo expresado por el Embajador Tettamanti y por lo expresado 
por el Secretario General. A  nosotros nos alegra mucho poder empezar a debatir 
estos temas que nos parecen de vital trascendencia. La ALADI está llamada a trabajar 
en el tema de convergencia en la CELAC, a facilitar este proceso. Consideramos que 
tenemos que trabajar a fondo todos los aportes que podemos dar como Asociación 
Latinoamericana de Integración, los temas expuestos por el Subsecretario, que era el 
tema de las EXPO ALADI, el tema de seguridad alimentaria, son temas que 
consideramos positivos que son parte de la agenda positiva que tiene nuestra 
Asociación. 

Esta plataforma la visualizamos como uno de los primeros resultados de esta 
reunión de organismos de convergencia, no sé si habrá otro, pero es lo primero 
tangible. Yo estoy seguro de que los países de la CELAC valoran este aporte de la 
ALADI. 

Y en el tema de lo que nos comentaba el Secretario, de la posibilidad de hablar de 
una EXPO ALADI CELAC, nosotros apoyamos plenamente. Como ustedes saben, 
Bolivia está viendo para el 2017 va a ser Presidente Pro Tempore de la CELAC, 
entonces es un tema que podríamos, con los países que se han propuesto como sede 
para el 2017, conversar. Podría ser interesante tener una primera experiencia de una 
EXPO ALADI CELAC en Bolivia en el 2017. 

Solamente eso, Presidente. Gracias. 

 PRESIDENTE. Tiene la palabra la Representación de México. 

Representación de MÉXICO (Alejandro de la Peña Navarrete). Gracias, 
Presidente. 

Primeramente solicité la palabra para tratar de aclararme las ideas, porque debido 
a algunas intervenciones me da la impresión de que pudiéramos estar sugiriendo, y tal 
vez me equivoco, modificaciones al informe que acabamos de escuchar y el cual 
agradezco. Creo que simple y sencillamente vamos a tomar nota, es un informe que 
presenta el Subsecretario Rabczuk de una reunión en la que estuvo presente. O sea, 
con esto quiero decir de tomar nota que eso no nos compromete nada, no estamos 
adoptando nada, sino tomando nota de un muy buen informe. Pero si me equivoco 
agradecería que me lo aclararan. 
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Yo creo que lo más importante de un punto de vista puramente práctico y 
operativo es que la Secretaría en este tipo de reuniones, que nos representa a todos 
nosotros, tenga el mayor grado de flexibilidad y para eso ha sido elegido Chacho y 
tenemos a nuestros Subsecretarios y todo el equipo que tiene el criterio para 
representarnos en el exterior. 

Ya en lo que fuera, y a criterio de la Secretaría, cuestiones que quieran proponer y 
que ellos sientan —repito, a criterio de ellos— que es mejor ir con el conocimiento o el 
respaldo o una discusión previa con los miembros pues muy bien. 

Ahora, yo sí quisiera también ya comentar, me salgo de las cuestiones de orden 
práctico, que hasta donde yo entiendo lo que estamos viendo en este tipo de ejercicio 
es qué puede aportar la ALADI para los trabajos que hace CELAC. Es como un pilar 
de otros que tiene pero no tanto transformarnos en CELAC. Digo esto por esta noción 
de una EXPO ALADI CELAC. Entonces ahí ya no estoy entendiendo. Creo que ahora 
hemos logrado ya consolidar prácticamente lo que ha sido la EXPO ALADI que es una 
excelente idea; no sé si CELAC un día decida hacer su propia EXPO CELAC. Pero 
EXPO ALADI CELAC no sé cómo le pudiéramos hacer. Ahora, por ejemplo, gracias a 
la gentileza de Argentina en la segunda edición se invitó a varios países 
centroamericanos y algunos del Caribe; fue el país anfitrión que decidió hacerlo a su 
propia cuenta, lo propio hará México en la edición del año que entra. Entonces, ese 
tipo de cuestiones son las que me hacen esta reflexión —repito, estoy pisando en un 
terreno que quizá me pueda equivocar— de que más bien es qué aportamos, más que 
volvernos una CELAC. 

Y digo esto porque como ustedes saben una de las prioridades de México ha sido 
ciertamente la ampliación geográfica, la ampliación de la membrecía de la ALADI y la 
conceptualizamos y creo que con esto reflejo lo aprobado en el Consejo de Ministros 
como que vamos empezando por Centro América, que de hecho ahí estamos atorados 
y luego ya le vamos saltando a Caribe y demás, un poco por etapas para ir pudiendo 
tener un cierto ritmo de digestión, pero primero necesitamos la comidita porque 
tampoco tenemos muchos países de Centro América que pudieran adherirse. 

En fin, solo unos comentarios en relación a este punto. Gracias. 

PRESIDENTE. Antes de darle la palabra a las Representaciones que están 
solicitándola le voy a dar la palabra a Pablo Rabczuk. 

SUBSECRETARIO (Pablo Rabczuk). Gracias, presidencia, solamente una breve 
aclaración. Lo que circuló ayer por la tarde es el informe de viaje de su servidor donde 
yo me quise concentrar en unos temas puntuales que hacen específicamente a la 
agenda de la ALADI y dentro de las observaciones que ustedes recibieron hay un 
punto que es observaciones al informe de viaje; yo resalto en el primer punto que se 
remitirá la matriz actualizada y el informe final ya de la reunión en su conjunto cuando 
este sea aprobado porque cuando terminó la reunión nos dimos una fecha plazo para 
que se puedan recibir comentarios adicionales al informe de la reunión en sí y la matriz 
actualizada. Por eso, eso estaba marcado específicamente en el informe de viaje. Era 
solamente para marcar esa diferencia. 

Y un comentario adicional es cuando se ha planteado el tema de impulsar la 
promoción del comercio intrarregional a través de macroruedas de negocios. De 
ninguna manera ha sido planteado como que una macrorueda de negocios CELAC 
reemplace a la EXPO ALADI o que se fusionen, para nada. Estamos hablando de 
actividades separadas que pueden nutrirse de la experiencia de la EXPO ALADI y que 
son totalmente complementarias, así como la Comunidad Andina tiene una rueda de 
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negocios subregional, la Alianza del Pacífico tiene otra, nosotros tenemos otra; son 
totalmente complementarias y es más, mientras más macrorruedas de negocios le 
ofrecemos a los empresarios de la región mejor para ellos y mejor para el comercio 
intrarregional.  

PRESIDENTE. Muchas gracias, Pablo. Cuba tiene la palabra. 

Representación de CUBA (Mercedes Vicente Sotolongo). Muchas gracias, señor 
Presidente. Agradecer en primer lugar el informe a Pablo. Mi comentario va más bien a 
temas de fondo que están vinculados directamente aunque parten del informe de 
Pablo y de la intervención del Secretario General. Yo creo que nosotros no debemos 
tener temores a extender, más allá de que nosotros estamos claros de que la ALADI 
tiene principios fundacionales importantes, consustanciales a su esencia misma, pero 
yo creo que todos debemos contribuir con un granito de arena a esta fase que aun 
cuando es muy buena es la prehistoria de la integración latinoamericana.  

Es decir, nosotros estamos hablando de que venimos de una década de 
esfuerzos, de voluntad política muy grande que todavía tienen un pálido reflejo en la 
propia existencia magra de un comercio intrarregional, pero yo creo que tenemos que 
tirar de este carro. Es decir, ahí es donde yo no me preocuparía por una interrelación 
más grande entre CELAC y la ALADI. Yo diría que más complejo sería que la ALADI 
apostara a los grupos subregionales en función de que son muchos y entonces sería 
más complejo pero en CELAC estamos todos y yo creo que nosotros podemos 
contribuir porque una de las intenciones de CELAC es no solapar ni duplicar porque 
nosotros no podemos ignorar la existencia de mecanismos que como la ALADI tienen 
una experiencia y tienen una trayectoria. Y al igual que el tema de los viáticos existen 
las competencias de la Secretaría. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que 
avanzar con lo que tenemos y con buena voluntad. Es decir, ahora mismo recibimos 
este informe; yo creo que ya hay decisiones de CELAC que han sido tomadas por 
nuestros gobiernos que señalan a la ALADI como este vehículo. Es decir, nosotros no 
estamos innovando ni estamos saliéndonos de lo que han decidido nuestros 
presidentes en reuniones de un alcance continental. 

Y, por otra parte, ya es una percepción, es decir aquí en la ALADI confluimos 
países que somos de la cuenca del caribe y países que son del sur. En el sur se es 
muy sur y en el caribe se es muy caribe. Si nosotros no rebasamos esa barrera, si 
nosotros no logramos que con este pedacito que podemos poner desde la ALADI, los 
caribeños sientan que son tomados en cuenta y que estamos subsanando 
incomprensiones históricas recíprocas, no la estoy solamente achacando a América 
Latina. Yo creo que hay un tema que es una diferencia cultural importante, nosotros 
tenemos derecho romano y ellos tienen common law y hasta en una negociación eso 
se evidencia. Lo que nosotros pensamos que es muy modificable, a veces dicen no, 
esto no se puede cambiar. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de saltar 
estos problemas y que el Caribe se sienta representado y vinculado.  

Yo creo que por ejemplo el crecimiento en la membresía de la ALADI es un tema 
importante porque iríamos subiendo hacia Centroamérica y hacia la cuenca pero en 
este contexto donde confluimos tantas entidades regionales y subregionales tenemos 
que trabajar sin prejuicios y tenemos en su momento que tomar nota y en otro 
momento que aprobar o que seguir los mandatos que ya están establecidos. Pero todo 
lo que podamos hacer que tribute a un espíritu latinoamericano porque se habla del 
Río Bravo hacia acá y se habla del Arco de las Antillas. Si nosotros adelantamos como 
latinoamericanos y no reconocemos la inmensa importancia que tiene el Caribe, donde 
muchas veces se repara en esa importancia solo en sus 15 votos que son 
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generalmente consensuados, nosotros no estaremos haciendo un tributo adecuado a 
la integración latinoamericana.  

Yo no he coincidido con los padres de otros compañeros acá pero llevo algún 
tiempo trabajando regionales y multilaterales y a veces abusamos de «bueno, se 
solapan, ya eso lo trabaja otro, cuidado con las áreas de competencia» yo creo que 
estamos en un momento tan bueno, de tanta comprensión y asertividad. Primero yo no 
pienso que la integración es desideologizada, yo pienso que la integración tiene que 
ser intencional, lo que pasa es que no estamos hablando de ideologías políticas, 
estamos hablando del conjunto de ideas que hacen que nosotros como región 
hallamos tomado conciencia a partir de transformaciones muy profundas que han 
tenido lugar que o nos unimos o perecemos frente a esos tres o cuatro centros de 
poder que se han mencionado hoy, a veces son hasta menos, que realmente dictan 
normas en las que después nuestros países se ven profundamente perjudicados. 

Entonces, yo creo que tenemos que ser no solo propositivos, creativos, sino 
desprejuiciados en esto; lo veo de esa manera, sin quebrar por supuesto mandatos 
establecidos. Pero en ese sentido la intervención del Secretario General la suscribo en 
ese ámbito porque además sé los esfuerzos que ha venido haciendo CELAC. CELAC 
está arrancando, CELAC a pesar de todo lo que ha hecho en poco tiempo está 
llegando a una región con herencias como las que decía el colega de Argentina —
saludo su incorporación ya tan activa en el día de hoy— de un modo de hacer, por 
ejemplo del Grupo de Río, que respondió a una etapa histórica que ya no es y a una 
unificación de CALC y Grupo de Río que tiene que dar surgimiento a lo nuevo, lo 
moderno no es necesariamente lo nuevo. Nosotros tenemos que encaminarnos hacia 
una integración de nuevo tipo donde seamos capaces de sumarnos, de asimilar 
nuestras diferencias puntuales sabiendo que lo más importante es que tenemos que 
ser una región que sea y que tenga entidades que nos abarquen a los 30 y tantos en 
un espacio de interlocución válido frente a estos desafíos macros que sí son muy 
serios y que sí por días se incrementa.  

Es decir, los tiempos parecen -y ahí vuelvo al tema de la edad-, cuando yo era 
más joven las cosas no pasaban tan rápido. Entonces, ahora todo pasa en fracción de 
segundos, entre las nuevas tecnologías que son maravillosas y que el mundo 
realmente va, si no nos apuramos realmente nos será muy difícil llegar a donde 
queremos, entonces estamos llenos de buena voluntad, tenemos que afinar la 
puntería, es sencillamente coincidir de cierta manera con todos los que me han 
antecedido en este espíritu. Gracias. 

PRESIDENTE. Tiene la palabra Brasil. 

Representación de BRASIL (Maria da Graça Nunes Carrion). Muchas gracias, 
señor Presidente. Yo pedí la palabra de nuevo en primer lugar para coincidir con el 
99.9 % de lo que el Secretario General dijo. Realmente, creo que los procesos de 
integración son procesos lentos, difíciles, estoy de acuerdo también en que el tema 
convergencia suscita muchas dificultades y también sé cuán difícil es hacer esa, el 
Embajador Tettamanti llamó “de costura fina”, que además me pareció una expresión 
muy buena porque realmente para quien cose -no es mi caso- pero debe ser muy 
difícil hacer esa costura fina porque realmente causa muchas veces susceptibilidades.  

Pero el 0.1 % con el cual no estoy de acuerdo es cuando el Secretario General 
habla del pilar de la CELAC. Estoy más de acuerdo con las palabras del Embajador de 
México cuando dice «uno de los posibles pilares de la CELAC», que ese mandato 
nosotros no recibimos, es un mandato que exista ese diálogo aquí en la ALADI, pero la 
CELAC nunca dio un mandato a la ALADI de ser el pilar. Cuando pide para hacer las 
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convergencias y pide para hacer la complementariedad es en diversas áreas de 
actuación. Entonces, ese es el tema que nos suscita a nosotros, Brasil, de poder hacer 
esa complementariedad y no cuasi exclusividad, porque para nosotros por ejemplo 
muy claramente es muy importante el Mercosur, la base de nuestra integración parte 
del Mercosur. Entonces, si nosotros estamos en la ALADI, por más pilar económico 
que sea la ALADI si la decisión del Mercosur es otra, nuestra base es el Mercosur 
entonces no puedo hacer de otra forma. 

Y con relación a los comentarios sobre el informe del Subsecretario Pablo 
Rabczuk realmente lo que me suscitó cuando el habla del Plan de Acción es más o 
menos lo que decía la Embajadora de Cuba y el Embajador de México. El informe no 
nos compromete, de cualquier forma nosotros no podemos trabajar con prejuicio pero 
tampoco nos podemos saltar los mandatos del presidente, yo no puedo saltarlos. Yo 
tengo un mandato y ese mandato dice determinadas cosas; entonces, tengo que 
seguir esas cosas. Yo tengo un mandato, entonces ese es mi punto. Yo no estoy en 
desacuerdo con todo pero no puedo e inclusive más allá de lo que está en el Plan de 
Acción. Muchas gracias y muchas gracias a las intervenciones de los que me 
antecedieron porque me ayudaron mucho. Gracias. 

PRESIDENTE. Muchas gracias. La Representación de Colombia. 

Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Muchas gracias, señor 
Presidente. Y también pido disculpas por volver a intervenir sobre este tema. Pero no 
puedo más que felicitarme por el ámbito que se ha desarrollado a raíz del informe de 
Pablo Rabczuk; además le agradezco que nos haya aclarado que ese informe es de 
comisión y no es un informe que tengamos que adoptar ni mucho menos. Pero que 
desde luego hemos visto que ha generado verdaderamente una discusión y un debate 
de fondo que en buen momento llega. 

Yo creo que han sido pocas las ocasiones en que hemos tenido la oportunidad 
aquí, en este Comité de Representantes, de entrar al fondo que hemos llegado hoy. 
Creo recordar algunas ocasiones en que la Delegación de Colombia ha hecho 
reflexiones sobre el particular y, como digo, le doy la bienvenida a esta reflexión. 

Yo creo que, como bien lo dijo el Secretario General, hay un horizonte un poco 
borroso respecto de los ámbitos de cada uno de los escenarios de integración en 
nuestra región. Pero yo creo que ese estado borroso está más en los otros que en la 
ALADI. Yo creo que los parámetros de la ALADI son sumamente claros. Tenemos un 
Tratado de Montevideo de 1980, tenemos los antecedentes de la ALALC y tenemos 
unos mandatos muy claros de nuestros ministros, etcétera, etcétera, y toda una 
tradición, toda una estructura temática. Y bien lo ha dicho el Secretario General, yo 
creo que si nosotros logramos identificar con claridad, desde aquí, sin pretender como 
también se dijo hoy, que nos vamos a ampliar y nos vamos a convertir en una CELAC-
ALADI, podemos llegar a una primera y clarísima responsabilidad y posibilidad real de 
aportar, como lo ha dicho el Secretario General, en eso coincidimos plenamente, la 
facilitación del comercio. Ese es un punto específico, claro, que no necesariamente va 
a abrir polémicas de orden ideológico sino simplemente un asunto que tiene que ver 
mucho con la técnica y experiencia que tenemos sobre el particular. 

Yo doy la bienvenida una vez más a esta reflexión; ojalá la continuemos, yo la 
compartiré con las instancias pertinentes en mi capital. Es una reflexión que se lleva a 
cabo a nivel de Cancillería y qué bueno que hoy se esté dando este debate y ojalá lo 
continuemos. No sé cuál será el mejor escenario pero sí vale la pena que tras 
examinar los resultados de la reunión de República Dominicana y eventualmente esa 
matriz que se ha anunciado, le diéramos una reflexión profunda y lleguemos a 
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decisiones concretas en cuanto al papel que la ALADI, quizás en un principio desde el 
punto de vista técnico como la facilitación del comercio, pueda hacer. Muchas gracias, 
señor Presidente. 

PRESIDENTE. La Representación de Chile. 

Representación de CHILE (Mario Fernández Baeza). Muchas gracias, señor 
Presidente. 

El 0.1% en que no estoy de acuerdo con el Secretario General es la hora en la 
que puso este debate, tarde en el día. Si esto hubiese empezado a las 9:30 de la 
mañana habríamos creo entrado en un debate muy beneficioso para la marcha de la 
institución. Pero el solo hecho de que ya, sin mediar ninguna amenaza ni ninguna 
expectativa, de manera auténtica, genuina, ha ido emergiendo, creo yo, la invitación, 
señor Presidente, señor Secretario General, para que amerite incluso este tema una 
sesión ad hoc del Comité porque creo que da para eso y para mucho más. 

Además quiero señalar lo siguiente. En relación nuevamente a la reflexión del 
Secretario General, cada institución o más bien cada iniciativa institucionalizada de la 
región, para poner un nombre neutro, cada iniciativa institucionalizada que ha surgido 
durante estas décadas, todas tienen obviamente una explicación en su contexto, el 
contexto tanto temporal, la época en que surgen, como regional, como geográfico. Hay 
un contexto específico, por lo tanto todas tienen un sentido, aparecieron por algo y por 
lo tanto también tienen una existencia validada digamos. No se trata, por lo tanto, de 
enfrentar este cierto caos institucional con una visión de encontrar un enredo o 
competitiva entre las distintas iniciativas, sino más bien entender ese origen distinto, 
por qué algunas incluso en el pasado han desaparecido. Grandes iniciativas como el 
Pacto Andino, por ejemplo. Pero hay que entender, entonces, su vigencia en la 
esencia de su nacimiento, por qué surgieron. Y ahí veremos cuán vigente se 
encuentran hoy día o cuán larga será su existencia en el futuro. 

Ahora, la ALADI, que tiene sus raíces en el origen más profundo del pensamiento 
integracionista latinoamericano: la ALALC, tiene raíces tan sólidas y tan claras que le 
permite no digo presidir esto, encabezarlo, sino más bien le permite tener la madurez 
suficiente para invitar a que las demás instituciones vayan viéndose a sí mismas y 
vayan sumando los esfuerzos para una meta común. 

Entonces, creo que esta reflexión, que ha surgido tarde ya a esta altura, nos 
permite creo yo reforzar el enfoque con que la ALADI pueda proseguir en este 
esfuerzo. Lo quiero felicitar, señor Secretario General, por habernos invitado a esta 
reflexión además de manera tan franca en su intervención, muy franca, poco 
diplomática en el buen sentido de la expresión y por lo tanto ha sido el mejor estímulo 
para empezar este debate. Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Damos la palabra al Secretario General. 

SECRETARIO GENERAL. Yo creo que también es muy estimulante porque las 
posiciones que tiene que llevar la ALADI tienen que ser consensuadas 
necesariamente en el Comité de Representantes y creo que es una tarea que cada 
Representación también se lleva al hogar, es una tarea para el hogar pensar cómo se 
produce esa articulación entre la ALADI y la CELAC porque bien, Alejandro planteaba 
ahí algunos reparos a ciertas cuestiones, creo que son temas de debate bien 
importante. 
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Quiero hacer otra mención que está en línea un poco, que es la ampliación de la 
membresía de la ALADI. Nosotros tenemos un problema que ya roza un poco la 
vergüenza, que es un país que quiere ser miembro de la ALADI hace seis años, y yo 
convoco a que el Grupo de Trabajo trate este tema porque la verdad que es muy 
penoso ir a los países centroamericanos, me ha tocado, hicimos un esfuerzo con el 
anterior Embajador de México, fuimos a Guatemala, fuimos a Nicaragua, ahora va a 
venir el Canciller de Costa Rica que está muy interesado en conocer más 
profundamente los mecanismos de funcionamiento de la ALADI. Nosotros no podemos 
entusiasmar a los países centroamericanos ni caribeños si un país tiene que demorar 
seis años para ingresar a la ALADI.  

Entonces, yo les pido que tratemos de sincerar este tema, ver cuáles son los 
obstáculos reales y a lo mejor es el momento, porque eso es un mandato que nos 
dieron los cancilleres, entonces que si a lo mejor hay que cambiar, actualizar, 
modificar algunos de los reglamentos para la integración yo sugiero que pueda darse 
ese debate, no hacernos los distraídos con ese tema porque es muy mala la imagen 
de una institución que les cierra las puertas a los países latinoamericanos o que la 
obstruye y sin que nadie se inmute después de seis años. Yo diría, bueno, hay temas 
muy pendientes el primero, segundo, tercer año, ahora que un país esté seis años 
para entrar a la ALADI parece un club de elitistas de privilegiados. Entonces, me 
parece que hay que cambiar ese tono, esa imagen y saber cuál es el tema, 
puntualizarlo, se puede revertir, se puede modificar, siempre apelando al consenso y a 
la unidad entre nuestros países. Gracias. 

PRESIDENTE. México. 

Representación de MÉXICO (Alejandro de la Peña Navarrete). Disculpe, 
Presidente. No tenía la intención de hablar pero ha sido muy estimulante lo que nos 
dice el Secretario General y además quisiera retomar algo de lo dicho por el 
Embajador de Chile y juntarlos, ya que andamos en convergencia. 

El Embajador de Chile mencionaba de lo estimulante que ha sido la reflexión, 
igual que lo hizo nuestro colega de Colombia y por qué no teníamos una reunión ad 
hoc para seguir en horas más tempranas, aunque habemos los nocturnos, una 
reflexión de esta naturaleza. Y yo creo que lo que nos dice el Secretario General en 
términos de la necesidad de sincerarnos porque si, ya raya en lo increíble y contrario 
al interés de la Asociación como un todo el que después de seis años, el único país 
que realmente ya fue aprobado por el Comité además que fuera la adhesión y demás. 
En fin, lo único que quería añadir es por qué no sumar el sinceramiento, la reflexión, 
en una reunión informal de los Representantes, donde podamos hablar libremente, 
incluso en estas reflexiones ya cada quien conoce lo que piensa su país y si no como 
dice nuestra amiga, la Embajadora de Brasil, nos cortan la cabeza. Pero para darle 
ese grado de flexibilidad a una reflexión y también tratar este punto que es muy 
importante y viene del Consejo de Ministros y tenemos ahí una situación francamente 
preocupante. Gracias. 

PRESIDENTE. La Representación de Bolivia. 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Gracias. Simplemente para 
hacer una sugerencia. Si es que a través de un cambio normativo se puede facilitar el 
ingreso a nuevos países, solicitarle una propuesta a la Secretaría de norma que 
podamos ponerla a consideración de nuestras capitales y para ver el tema de agilizar 
no solamente el ingreso de Nicaragua sino de los demás países interesados. Gracias. 

PRESIDENTE. Colombia. 
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Representación de COLOMBIA (Alejandro Borda Rojas). Gracias, Presidente. Me 
parece muy oportuna la propuesta que ha hecho nuestro colega de México. Yo creo 
que ese formato de Jefes de Delegación del Comité de Representantes, off the record, 
sin actas, sin documentos específicos, puede ser un ambiente muy propicio para 
realmente mostrar cuál es la circunstancia actual. Somos conscientes de que hay un 
mandato, de que hay una aceptación, de que hay un proceso respecto de la adhesión 
de algunos otros países. Sería muy bueno que en ese escenario pudiéramos analizar, 
como bien lo dice el Secretario General, las circunstancias, e incluso sería muy 
interesante escuchar las aspiraciones de quién está pretendiendo ingresar porque ahí 
hay seguramente asuntos interesantes para que sean de conocimiento de este 
Comité. Entonces, bienvenido ese escenario, yo creo que es útil, yo tendría la 
esperanza de que podamos hacerlo y estaríamos dispuestos a participar activamente. 
Muchas gracias. 

PRESIDENTE. Si no hay más intervenciones, yo les quiero señalar que este rol de 
presidencia es muy complicado porque es muy fácil estar aquí pero también uno se 
tiene que reprimir mucho en las intervenciones, pero la parte buena es que los demás 
que intervienen han propuesto y han dicho ideas que se le pasaron a uno por la 
cabeza. 

Quería solamente, disculpen el abuso por la hora y viene el brindis, pero ahí creo 
que lo importante de recoger las intervenciones, son todas las intervenciones pero 
para no extenderme es la reflexión que señalaba el Representante de Colombia de 
que a partir de un informe de viaje, yo creo que nunca un informe de viaje hasta ahora 
haya generado esta chispa de reflexión, se cayeron en temas de fondo y quiero 
retomar algunas de las ideas que esbozó el recién ingresado Representante de 
Argentina que esto no es en ningún momento, creo que nadie lo está concibiendo en 
una, creo que él habla de la escribanía o una gestoría. No, yo creo que en línea a lo 
que señalaba el Representante de Chile hay una historia, esa historia pesa, la historia 
de ALALC-ALADI, hay una capacidad instalada y en el fondo lo que estábamos 
discutiendo es el rol de la ALADI en este proceso de convergencia que es diverso, 
complejo, se presenta como anárquico pero en esa presentación está la riqueza.  

Entonces, creo que esa propuesta de la reunión de los Jefes de Misión para una 
reflexión específica, con esas condiciones que se señalaban creo que hay consenso, 
la presidencia la podría convocar y hay temas que podríamos discutir, por ejemplo, a 
veces la incorporación de un país, que es un tema que lo hablábamos y lo planteaba la 
Secretaría no es solamente el país, es en el caso de Nicaragua y, aquí perdonen, 
atribuyo la intervención de Venezuela, es el Alba, para nosotros es el Alba más allá de 
Nicaragua en sí. Entonces, creo que es interesante la bienvenida del Representante 
Tettamanti porque creo que tocamos temas de fondo, eso no desmejora las otras 
sesiones pero creo que fue una buena discusión. 

9. Otros asuntos 

…Pasamos al punto 9, Otros Asuntos. Bolivia tenía otros asuntos. 

Representación de BOLIVIA (Benjamín Blanco Ferri). Muchas gracias, Presidente. 
Queríamos comentarles a las Representaciones, a la Secretaría General y a sus 
funcionarios, que el Vicepresidente de Bolivia está llegando mañana, Álvaro García 
Linera, y está dando una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la 
República. Va a ser a las 19 horas. Queríamos invitarlos fraternalmente a todos a 
poder asistir. La conferencia la está dando en el marco de un ciclo de conferencias 
que está organizando la Vicepresidencia de la República de Uruguay conmemorando 
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los 100 años del nacimiento del ingeniero José Luis Masera. Va a ser mañana, 
entonces, a las 19 horas y esperamos la presencia de todos ustedes. Gracias. 

PRESIDENTE. Si no hubiera otros asuntos a tratar, se levanta la sesión y 
pasamos al brindis de bienvenida en honor al Representante Permanente de 
Argentina. 

 

__________ 
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