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ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO 

111 ASAMBLEA 

PANAMÁ, 2, 3 Y 4 DE JUNIO DE 1976 

ACTA - MEMORANDUM 

En la Ciudad de Panamá, en los salones del Hotel Holliday
Inc, se reune los días dos, tres y cuatro de Junio de mil novecie~ 
tos setenta y seis la III Asamblea de las Cámaras de Comercio de -
Iberoamerica·, bajo la presidencia de D. José Chirino, Presidente -
de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 

A las diez veinte horas del día do e de Junio, se abre la/ 
Sesi6n . con asistencia de los representantes de las Cámaras y pers~ 
nalidades invitadas. 

INTERVENCION DE MONSE~OR MARTIN LEGARRA (Obispo titular de Panamá) 

Amigos, la Iglesia de Panamá, en este caso representada -
por mi, da a todos ustedes la más cordial y sentida bienvenida. 
La Iglesia quiere unirse a los esfuerzos que ustedes van a ha
cer buscando algo que Cristo nos ensefi6: la fraternidad entre/ 
todos los hombres. En estos días, precisamente, la Escritura -
nos repite una y cien veces que el testimonio de Cristo fu~ lo 
de la Unidad. Una unidad que solamente puede conseguirse con -
el sacrificio de pequeños intereses individualistas buscando -
siempre el bien comunitario, el bien de todos. 

Yo pienso que este III Encuentro de Cámaras de Comercio 
Iberoamericanas debe ser un esfuerzo más que hacen ustedes, 
hombres de buena voluntad, para que la paz, que es fruto de un 
sentimiento y vívida fraternidad reine sobre todo en nuestro -
país de habla hispana y portuguesa. 

Por eso, como Ministro del Señor, yo le pido a El que se -
haga presente en esta Reuni6n. El nos dice que donde hubieran/ 
dos o tres reunidos en Su nombre, allí está El y yo estoy segu 
ro, amigos y hermanos, que Cristo, en estos momentos está aqui 
presente entre nosotros porque todos ustedes traen el anhelo,/ 
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el ansia, la esperanza de llegar a acuerdos que sean para bene 
ficio de todos. No en vano han elegidos ustedes como lugar de7 
reuni6n Panam~, que tiene por lema ''Pro-Mundi Beneficio'': Para 
Beneficio del Mundo. 

Por eso, para terminar, le digo yo al Sefior: 
SE~OR, vete delante de nosotros en esta Reuni6n para orien 

tarnos, está cerca de nosotros para inspirarnos lo mejor; vete 
detr~s de nosotros para apoyarnos, luego para cumplir todo aqu~ 
llo que en nombre de la Hermandad queremos hacer para gloria -
tuya y servicio del hombre. Así sea. 

A continuaci6n, el Presidente Encargado de la C~mara de C~ 
mercio, Industrias y Agricultura de la República de Panam~, se pr~ 
nunci6 en los siguientes términos: 

Es para mí un sefialado honor en calidad de Presidente En-
cargado de la C~mara de Comercio, Industrias y Agricultura de/ 
Panam~ y en nombre de toda la Junta Directiva, darles la m~s -
cordial bienvenida al III Encuentro de las C~maras de Comercio 
Iberoamericanas que tiene lugar un afio después de haberse reu
nido por segunda vez en Madrid, y dos afios después de realiza
do el primer Encuentro en la Ciudad de México. 

Ante todo, quiero manifestar a todos ustedes que lamenta-
mos profundamente que nuestro Presidente Titular, Don Antonio/ 
Domínguez, al igual que otros tres dignatarios, no se encuen-
tren presentes en este importante cónclave internacional de -
gran significaci6n para el acercamiento, comunicaci6n e inter
cambio comercial entre los pueblos hermanos de iberoamérica. 

Esta Cámara se siente altamente horanda con la concurren-
cia de ustedes a Panamá y acoge bajo su techo muy fraternalmen 
te a tan distinguidas personalidades que llegan unos de la Ma~ 
dre Patria y otros de países hermanos de América. 

Nos colma de orgullo que hayan venido hasta este país pe-
quefio territorialmente, pero grande de coraz6n; hasta este Cen 
tro del Mundo empefiado en esta ocasi6n en que ustedes disfru-~ 
ten su estadía entre nosotros y que el objeto de la Misi6n que 
les trajo hasta nuestras playas cristalice con el logro del -
éxito anhelado. 

Estarnos asistiendo al III Encuentro de C~maras de Comercio 
Iberoamericanas. Estos significa que ha habido anteriormente -
dos Encuentros. En estos dos Encuentros, México y Madrid se ha 
tratado de la fundaci6n de la Asociación de Cámaras Iberoameri 
canas. 

Sabemos que los preliminares en la formación de toda Aso-
ciaci6n siempre son largos, pero también es cierto que no debe 
mos eternizarnos en tales preliminares. 

Estamos en un Mundo que gira a grandes velocidades en cuan 
to a Empresa Privada se refiere y por esto desearía que en es~ 
te III Encuentro se establezcan definitivamente las bases de -
esta Asociación. 
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Debemos ser hombres pr§cticos: uno de los temas que se tra 
tar~n en este III Encuentro es "La Integración Regional como -
Esperanza del Futuro Desarrollo" y otro "Relaciones· con otras/ 
unidades supranacionales iberoamericanas". 

Pues bien, en consideración a lo que acabo de decir en es
te III Encuentro, además de la fundación de la Asociación de -
Cámaras Iberoamericanas, debemos dejar establecido una real -
compenetración; una ayuda mutua entre las Cámaras de Iberoame
rica. Debemos tomar todas las determinaciones para poner en -
práctica los objetivos de esta Asociación de Cámaras Iberoame
ricanas. 

Los Temas que se traten deberan convertirse en realidad. -
De no suceder ~sto, de no ser positivos en este empefio, esta-
ríamos viendo pasar el progreso sin percatarnos de ello, fallán 
doles lastimosamente a nuestros principios, a nuestros deberes 
ciudadanos y al compromiso moral con nuestros hijos, por el -
~xito de una activa, fraterna y provechosa Asociación de Cáma
ras Iberoamericanas. 

Muchas Gracias. 

Después de la intervención del Sr. Chirino, y por el Sr. -
Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma
drid, Sr. Piera, se dá lectura a una carta que envía a la Asamblea 
el Presidente de dicha Corporación, Don Ifiigo de Oriol, que se - -
transcribe a continuación: 

Don Jos~ Chirino R. 
Presidente Encargado de la 
Cámara de Comercio,Industrias y Agricultura 
de Panam§ y del III Encuentro de Cámaras de 
Comercio Iberoamericanas 

Mi querido amigo: 

Al reiterarle mi comunicación telegráfica comunicándole -
que lamentaba muy de veras mi ausencia en las reuniones del -
III Encuentro, así como indicandole quienes eran las personas 
que han de representar a esta Corporación en el III Encuentro 
de Cámaras de Comercio Iberoamericanas, quiero ahora dirigir
le un saludo muy afectuoso haci~ndole que llegue mi felicita
ción cordial así comí mis mejores votos para el ~xito de la -
Reunión de estre grupo de Cámaras de habla hispana y portugue 
se que me es tan grato. -

Ha sido para mí un gran disgusto no poder solucionar mis/ 
ocupaciones profesionales y políticas para estar con Vds. de/ 
nuevo, pero quiero que al dar cuenta de mi excusa comunique -
Vd. a todos los presentes, mi querido amigo y Presidente, mi/ 
deseo de que nuestra Asociación Iberoamericana sea ya una au
t~ntica realidad y que esta oportunidad, como las dos anterio 
res de M~xico y de Madrid, sirva aún más para el estrechamien 
to de nuestros lazos y la mejor comprensión de todos los hom~ 
bres de negocios de Iberoamerica, Espafia y Portugal. 
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Es mucha y muy ardua nuestra tarea en esta campana incan
sable que debemos mantener a todo trance, reivindicativa de -
la empresa privada y de la libertad de comercio, como así se/ 
hiciera en el XXV Congreso de la Cámara de Comercio Interna-
cional que tuve el honor de presidir en Madrid el pasado ano. 

Con la reiteración de mi afecto a todos, y a Vd. por su -
cordialidad y hospitalidad mi reconocimiento, reciba un abra
zo.- Firmado: Inigo de Oriol.- Mayo, 29-76. 

DELEGADO DE MEXICO: Soy Jos~ María Alverde, Vicepresidente de/ 
la Confederación de Cámaras de Comercio de México y en esta oca-
sión represento al Presidente de la Cámara de Comercio de la ciu
dad de M~xico que es la que tiene a su cargo la Secretaria Gene-
ral Permanente de esta Asociación. Hace dos anos que se llevó a -
cabo el I Encuentro de Cámaras de Comercio Iberoamericanas. Tocó
m el honor y el agrado de organizar en lo que a mí correspondió -
y promover este I Encuentro de Cámaras. Tuvimos el agrado en M~xi 
co, con motivo de celebrar el Primer Centenario de la Cámara de 7 
M~xico de recibir las Cámaras de Comercio de ocho países hermanos. 
Posteriormente, en Madrid, la reunión incluyó a Cámaras de Comer
cio de 10 países y un n6mero muy superior de Cámaras de las que -
hubo en México. Aquí por lo que se v~, y antes de que nos demos -
cuenta, por la lista de asistencia de cuántos paises estamos pre
sentes, creo que estamos creciendo en n6mero, lo cual, demuestra/ 
el interés que todas las Cámaras, que todos los representantes -
del sector privado de nuestros países tenemos en asociarnos, en -
unirnos y en resolver conjuntamente los problemas que nos atanen/ 
a todos. 

Me voy a permitir presentar al Licenciado Rafael P~rez, -
quien como Director de la Cámara de Comercio de Méximo~ tiene en/ 
lo personal, la Secretaría de esta Reunión y le voy a pedir que -
inicie la reunión pasando la lista de asistencia para que cada -
uno de nosotros nos conozcamos y sepamos quienes estamos presen-
tes. 

a lectura a continuación el Lic. P~rez a la Lista de las/ 
representantaciones aludidas que se transcribe a continuación: 

1.- Cámara de Comercio de Panamá 

- José Chirino - Presidente en funciones 
Aurelio Barria,jr. - Gerente 
Raul Adame! 
Manuel O. Garrido 
eornelio J. González G. 
Manuel José Paredes 
Baldev Singh Bhular 
Hector Spencer 
Reneé Díaz 
José Díaz Seixas 
Henry Striem 
Oswald Maduro 
Carlos A. Chambonnet 
René Miro 
Luis S. Ho. 
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- Juan José Garcia 
- Rafael Barbero, Director 
- Moises Mizrachi 

2.- Cámara de Comercio de Aguadul~e y Nata ( Rep. de 

- Joaquin Huertas 

Panamá)/ 

- Pedro Correa 

3.- Cámara de Comercio de Col6n_(Rep. de Panamá) 

- Carlos Perret 
- Mario Julio 
- Mauricio Salazar 

(Rep. de Panamá)~ 4.- Camara de Comercio de Penonome 

- Alfonso Jaén Conte 

5.- Cámara de Comercio de las Tablas (Rep. de Panamá) 

-Jovito Garcta 

6.- Cámara de Comercio de Costa Rica 

- Edwin Méndez, Presidente 
- Luis A. Minge, Directivo 
- Julio Ugarte, Directivo. 

7.- Cámara de Comercio de México 

- José Maria Alverde, Directivo 
- Emilio Cano Escalante, Tesorero 
- Armando Zapico, Prototesorero 
- Rafael Pérez, Gerente 

8.- Cámara de Comercio de Guadalajara (m6xico) 

- Samuel G6mez Flores 
- Jorge Humberto Lemus Contreras 

9.- Cámara de Comercio de Guatemala 

- José Banús 

10.- Cámara de Comercio de Lima (~erú) 

- Adolfo Danmart 
- Manuel Luna 

11.- Cámara de Comercio de Santo Domingo (Rept. 

- Ernesto Vitienes, Presidente 

Dominicana) 



12.- Cámara de Comercio de Guayaquil (Ecuador) 

-· Antonio Arosemena 
- Jos~ Plaza Luque 

13.- Cámara de Comercio de Nicaragua 

- Adolfo Elizando Aviles 
- Guillermo Martínez Falla 
- Rosendo Díaz 
- Alfredo Abohasen 

14.- Cámara de Comercio de Argentina 

_ Rodolfo Luegmayer 

15.- Cámara de Comercio de Barcelona (Espafta) 

-Antonio Escura Viftuela, Directivo 

16.- Cámara de Comercio de Bilbao (Espafta) 

- Luis Rivera, Vicesecretario 

17.- Cámara de Comercio de Valencia (Espafta) 

- Jos~ Antonio Noguera Roig, Presidente 

18.- Cámara de Comercio de Sevilla (Espafta) 

Manuel Otero Luna, Presidente 

-6-

- Jose Luis Ybarra Llosent;-, Presidente de la Asamblea Iberoa 
mericana y Filipina 

- Miguel Sánche z Montes de Oca, Secretario Adjunto. 

20. - Cámara de Comercio de Madrid 

21.-

22.-

- Adrián Piera Jim~nez, Vicepresidente 
- Pedro Perpifián Arellano, Contador 
- Angel Verdasca Garcia, Sec7etari General 

Rosa Quevedo Nez, Técnico. 

Cámara de Comercio de Málaga 

- Manuel Ortiz Tallo Garcia 

Oficiales de Comercio Industria 

- Javier Oyarzun, T~cnico. 
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SR. AURELIO BARRIA (DIRECTOR DE LA CAMARA DE GOMERCIO DE PANAMA) 

Quisiera usar la palabra para agradecer a los Sefiores Embaja
dores y altas personalidades que se encuentran con nosotros, su asi~ 
tencia a este Acto de Apertura del III Encuentro Iberoamericano de -
Cámaras de Comercio. Me place anunciarles que tendremos un receso 
breve, para luego continuar con la Agenda. 

(Eran las 10,45 a.m.) 

!.- EXAMEN Y CONSIDERACION DEL MEMORANDUM DE LA REUNION ANTERIOR. 

II Encuentro de Madrid ( Espafia) 

Siendo las 11,05 a.m., se reanuda la sesión y el Sr. Chirino 
dice que en la Agenda tenemos como primer punto, el examen y consi 
deración del Memorandum de la reunión anterior, II Encuentro cele
brado en Madrid, Espafia. Le cedemos la palabra al Secretario Gene
ral sefior Angel Verdasco. 

SR. ANGEL VERDASCO: Al solo efecto de decirles que este Memo 
randum, muy voluminoso, fué repartido por vía postal, a todas las7 
Cámaras Americanas participantes y también las espafiolas. Por eso/ 
no ha figurado con la documentación que les han entregado a todos/ 
Vds. Mi intervención es meramente que como actué de Secretario de/ 
Ac t a de dicyo II Encuentro, me someto -y someto a la consideración 
de ustedes - esta aprobación para tomar nota en su caso, de las en
miendas que tengan a bien presentar o prononer. De no haber ninguna, 
quedaría aprobada. 

PRES IDENTE: Alguna observación al Memorandum del Acta? 

DELEGADO DE GUAYAQUIL: Sefior Presidente, lamento tener que -
salvar e l voto -seguramente se debe a los problemas que existen en 
los correos internacionales- pero nosotros recibimos la carta de -
la Cámara de Comercio de Madrid, en la que nos indicaban que en un 
sobre adjunto y por correo certificado nos enviaban el Memorandum
Acta del II Encuentro de Cámaras de Comercio Iberoamericanas. Lamen 
tablemente, hasta el momento de salir de Guayaquio, el día martes/
no habíamos recibido tan importante documento. Por dicho motivo, me 
veo forzado a poner mi voto en blanco al no haber conocido antes di 
cho documento. 

SR. ANGEL VERDASCO: Se toma nota y si les llegara, podría 
transmitir cualquier observación a la Secretaría Permanente, en Mé
xico, sobre este Memorandum y en todo caso, si algún otro sefior tie 
n~ ~lguna otra observaci6n que hacer, quedaría aprobado con la con~ 
d1c16n del voto en blanco de la Cámara de Guayaquil. 
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DELEGADO DEL PERU: Por el Perú tendria que manifestar lo mis-
mo. 

Guatemala está en las mismas condiciones. 

Qui, en Panamá, creo que tenemos copias suficientes; se les -
va a repartir o se sacarán copias de las QUe tenemos oara oue las 
ouedan tener. 

SR. ANGEL VERDASCO: En todo caso. deiaremos dos eiemolares a/ 
disoosición de los sefiores. 

PRESIDENTE: Aquellos países o cámaras que no lo tengan, lo pu~ 
den comunicar para darles copia. 

Sometida a votación, ueda a robado el Memorandun-Acta del II 
Encuentro de Cámaras de Comerc1o eroamer1canas, con las salve a es 
anotadas. 

II.- EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA ASOCIACION 

(ANEXO A.) 

PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto: ''Exámen y aprobación del 
Proyecto de Reglamento". En este punto, le ruego al Presidente de la 
Cámara de Comercio de Costa Rica, Sr. Edwin Méndez, que pase a tomar 
la dirección del III Encuentro. 

SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA).- Antes de cederle la palabra a 
Don Angel Verdasco, quien es el Ponente de la moción, quisiera hacer 
referencia, brevemente, a que este Reglamento, este proyecto de Re-
glamento a los estatutos que habían sido aprobados anteriormente, fue 
ron redactados por una comisión que se reunió en San José de Costa -
Rica en el mes de septibembre del afio pasado. Esa Comisión estuvo in 
tegrada por representantes de los países siguientes: Brasil, México; 
Espafia, Ecuador, Panamá y Costa Rica y se trabajó durante dos días -
en San José de Costa Rica, en la elaboración de este Proyecto que us 
tedes van a conocer y supongo yo que don Angel Verdasco nos va a ha7 
cer una amplia exposición del mismo para, posteriormente, oir obser
vaciones que los sefiores delegados quisieran hacer a los mismos. 

Así que le cedo la palabra a dnn Angel Ve~da~co nar~ qup no~ -
haga el favor de explicar. 
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DON ANGEL VERDASCO: Cómo no, gracias. En realidad, como aca
ba de decir nuestro Presidente, este Reglamento constituye el - -
desarrollo de los estatutos que se aprobaron en el II Encuentro -
celebrado en Madrid en el mes de junio del año palado. Los Estat~ 
tuos que entonces aprobó el II Encuentro, constituían m~s bien -
unas bases o línes maestras o directoras, de lo que pudiera ser -
su desarrollo, bajo el título de Reglamento. Entonces, en la reu
nión de Costa Rica, que le dedicamos tres sesiones de trabajo a/ 
la elaboración de este proyecto de Reglamento, también se fijaron 
alguna que otra orientación en aquellos temas o aspectos estatut~ 
ríos o reglamentarios que no se habían contemplado y que posible
mente constituían una laguna para poder reglamentar adecuadamente 
nuestra Asociación. entonces, los estatutos -a título de recorda
torio- venían a estar integrados por 39 disposiciones o artículos 
y 4 disposiciones transitorias. La base I, trataba de la Defini-
ción, la base II, de Objeto, de los Organos de Gobierno, de la -
Asamblea Plenaria, de los Miembros tambien, algunas ideas del Con 
sejo Directivo, todavía sin concrección, también se trataba de -~ 
las autoridades honorarias, de la secretaría permanente ... Enton 
ces, al aprobarse esta base se aprobó asimismo que estuviera domi 
ciliada en la C~mara Nacional de Comercio de la ciudad ee México, 
y el titular de la Secretaría o Dirección General o Gerencia fue
ra a título personal, el Secretario Permanente y luego, se esta-
blecían algunas normas bastante genéricas y poco concretas, en re 
lación con el funcionamiento de la Asociación y en las Disposicio 
nes Transitorias se estableció el que la Sede, como antes decía ae 
la Secretaría, se establciera en la C~mara Nacional de México, que 
la adición de los cargos del Consejo Directivo tuviera lugar en -
este III Encuentro y que hasta tanto, de este III Encuentro funcio 
nara o actuara una comisión constituyente -a la que se ha referido 
nuestro Presidente- representada por las C~maras de Comercio de Ma 
drid, México, Bogot~, Guayaquil, Costa Rica, Panamá y Sao Paulo y7 
que esta Comisión Constituyente redactaría el reglamento en una -
próxima reunión que tuvo lugar en septiembre del afto pasado. Enton 
ces, poniéndonos a la tarea, tuvimos que delinear este reglamento~ 
bajo las línes maestras u orientaciones que nos daba el Estatuto y 
desarrollar algunas de las ideas que se expusieron en el III En- -
cuentro pero, sin duda alguna, respetando rigurosamente, cuanto -
los Estatutos establecen. Entonces, como ya ustedes habrán podido/ 
observar porque yo en ésto sí tengo la completa seguridad de que -
todas las Cámaras asistentes al I y II Encuentro y por oonsiguien
te, que die~on su aprobación a integrarse y constituirse como Aso
ciación tienen en su poder un ejemplar de este proyecto, y si así/ 
no fuera, se tomaron las medidas necesarias mandando desde Madrid, 
Puesto Que a mí me confirió esta Comisi6n Constituyente el carác
ter de Ponente. del Que estoy haciendo uso. nos preocupamos de en
viar SO eiemplares a México y 100 eieiplares a la Cámara de Pana-
má para Que pudieran ustedes tener. con la debida anticipaci6n. es 
te Re2lamento Y por consi2uiente. los elementos de iuicio necesa-
rios para formular las enmiendas o rectificaciones Que tuvieran a/ 
bien. Entonces, de allí viene que, en aras de la brevedad, podría/ 
solo referirme a sus artículos más importantes sin periuicio de -
Que desde lue~o, por vía de enmienda, pudiéramos entrar en detalle 
de al~unos de ellos. 
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El Capitulo I se dedica a la Constitución. Se define lo que 
es nuestra asociación, los elementos que la constituyen, sus ideas/ 
básicas y fundamentales, haciendo recalcar su apoliticismo y por -
consiguiente, que no tenga otra meta que no sea la defensa de la e~ 
presa privada y de los intereses nacionales e internacionales del -
libre comercio entre los paises de sus asociados. 

En Fines y Objetivos, distinguimos los de carácter general/ 
y básico que serán los supremos idearios o pueden ser las supremas/ 
metas, las más altas metas de nuestra asociación, de los fines de -
servicio y colaboración entre sus miembros. Entonces, la comisión -
constituyente trata de imprimir un carácter eminentemente pragmáti
co y utilitario, a nuestra Asociación. O sea, tratamos de huir de -
una asociación meramente institucional -me quiero explicar- o sea -
que comprendiera y abarcara sólo a las Cámaras per-sé y como insti
tuciones y mejor erigiendo que esta institución, en definitiva, - -
abarque a hombres de negocios, a empresarios del continente americ~ 
no y de Espafia y Portugal, que tengan, durante los Encuentros oca-
sión de intercambiar ideas eminentemente prácticas y de empresa y -
de negocio, huyendo y dando por tanto ninguna prioridad a aquellos -
otros temas de carácter abstracto que nos pueden reunir una vez o -
dos veces al afio, sin ningún resultado positivo y práctico. O sea, 
la idea de la comisión constituyente en los fines de carácter gene
ral y básico -pero yo voy ya más en concreto- en los de servicio y 
colaboración, es conseguir, no sé si lo habremos logrado, yo hablo 
en nombre de la comisión constituyente, es conseguir un instrumento 
ágil y eficaz de comunicación, de comprensión y de coordinación de/ 
trabajo que sin perjuicio también, por qué no, de intercambiar ideas 
y de coordinar servicios de todas estas corporaciones y asociacio-
nes de comerciantes, prime, sea el principio básico y fundamental -
en dar la oportunidad a ustedes, hombres de negocios, de poderse -
reunir y ya no solo reunir sino durante todas las actividades de la 
Asociación, a lo largo del ejercicio de que se trate, ir a cumplir/ 
unos objetivos que puedan acercar más al hombre de negocio, pero -
con unos fines como digo -y disculpen la reiteración y la insisten
cia, eminentemente prácticos y pragmáticos. O sea: buscar un instru 
ménto ágil, moderno y atemperado también a la actividad mercantil ~ 
de nuestros días, que sirva para el intercambio y las actividades -
mercantiles vamos a decir, a nivel interamericano. Por eso, con ca
rácter indicativo se marcan algunos servicios o finalidades concre
tas que pudiera tener esta asociación. 

En cuanto a la condición y calidad de sus miembros, se han/ 
distinguido: Fundadores, Titulares y Honorarios. Fundadores, son -
aquellas Cámaras u organismos que en el II Encuentro pero mejor di
cho en el I en que la ciudad de México patrocinó con su Cámara Na-
cional de Comercio, se lanza esta idea. Esta idea que ihdudablemente 
d:bo reconocer que no tiene posiblemente r.inguna novedad; que ha ha
bldo como antecedentes otros intentos muy loables e interesantes, -
de constituir asociaciones y agrupaciones de Cámaras de Comercio de 
este Continente e incluso de Europa también. O sea que nuestra idea 
ya sabemos que no es nueva; lo que puede ser nuevo es el ímpetu, el 
esfuerzo, el vigor que pongamos en llevarla a la práctica. Entonces 
como ~igo, los Fundadores serian estas Cámaras o Asociaciones que -
const1tuyeron. 

. . Lo~ Titulares, además de los Fundadores son aquellas Cámaras 
e 1nst1tuc1ones que a lo largo de estos encuentros se incorporen o -
asocien. 
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Y luego, miembros honorarios, aquellas personas o entidades 
que no tengan el carácter y condición de Cámaras de Comercio ? sea, 
organismos colegiados o institucionales que pudieran ser elegidos -
por acuerdo de la Asamblea, Miembros Honorarios. 

Se va a la definición de lo que es el Miembro Titular, a los 
derechos de los miembros titulares, a sus deberes, que se contraen, 
básicamente a sostener y levantar las cargas económicas de la aso-
ciación en la parte proporcional que les corresponde, así como ob-
servar y cumplir fielmente los estatutos y reglamentos. 

Luego, las facultades de la Asamblea Plenaria para el nom-
bramiento de socios honorarios; honorios-causa; se entra en las de
finiciones de posibilidades de conceder esta condición a aquellas -
personalidades que hubiesen tenido cargos relevantes en la asocia-
ción aún cuando hayan dejado de pertener a la Cámara respectiva. 

Disculpen ustedes, que no quiero ser muy pesado y casuísti
co, pero en aras de la comprensión es posible que me tenga que det~ 
ner en algún aspecto que la comisión constituyente consideró que era 
interesante. 

También se califican a las entidades y personas que puedan 
tener la condición de Observadores; y luego, el Capítulo IV pasa a 
examinar los órganos de la Asociación de parte de una Asamblea Pl~ 
naria que es, en definitiva, la que ahora está interviniendo y te
niendo la atención, que mucho agradezco, de escuchar estas palabras 
de introducción. 

En Consejo Directivo, la Secretaría Permanente, Presidencia 
y otros cargos. 

En la Asamblea Plenaria le hemos dedicado una serie de ar
tículos pero es muy posible que haya quedado una laguna deliberada
mente puesta por nosotros, por la Comisión constituyente, en cuanto 
a una definición ya más concreta, de las atribuciones de la Asam- -
blea. Disculpen, pero es una laguna, vamos a decir, deliberada; si 
alguno la ha podido observar en su lectura o estudio, indudablemen
te será muy buena acogida cualquier enmienda, sin perjuicio de las/ 
que se puedan presentar al texto que ya ofrecemos. 

En cuanto al Consejo Directivo, también observando rigurosa 
mente cuanto se estableció en los estatutos -porque allí sí que los 
estatutos bajaron a detallar, con bastante precisión, las ideas cla 
ves de lo que podría ser el Consejo Directivo- hemos tratado aquí ~ 
de observarlo rigurosamente. 

También, en cuanto al Orden del Día de las Asambleas, verán 
ustedes que hay una casuística que fué muy debatida en Costa Rica,/ 
de cómo podían articularse estas reuniones; porque ustedes mismos -
habrán podido observar con la experiencia que les da si han asisti
do a las tres, que a lo mejor es posible, hablando con cierta fran
queza o realidad, que adolecen, posiblemente, en su antecedente, en 
su transcurso o en su posterioridad, vienen adoleciendo de alguna -
imprecisión o inconcrección y hasta falta -porque no decir- de orga 
nización desde el punto de vista técnico. Entonces se ha tratado de 
s~lvar el que como ha de ser una Cámara distinta la que ha de orga
nizar y preparar los sucesivos encuentros o reuniones, entonces se 
h~ establecido un Orden del Día básico, tipo estandar, podemos de-
cir, para.acogerse nuestras deliberaciones siempre a estos temas, -
que no qu1ere decir, naturalmente, que fuera ob . 

servado rigurosamente. 
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Tambi~n el sistema de votaciones, las intervenciones de -
las comisiones y luego, el Consejo Directivo al que se le concede 
la máxima autoridad de la asociación. También se establece el ca
lendario de sus reuniones, que a lo mejor es posible que sea muy 
exigente o haya sido demasiado frecuente, pero han de disculpar -
Vds. que la idea de la Comisión fué establecerlo con carácter, va 
mos a decir, máximo y no mínimo puesto que ya nos hacemos cargo y 
sobre todo los que venimos de Europa, posiblemente a lo mejor, me 
jorque Vds., de la incomodidad que supone, y sobre todo para ho~ 
bres de negocios que han de cuidar de sus asuntos y de sus inter~ 
ses, el desplazamiento frecuente para tratar de estos temas. No -
me meto, puedo decir, a explicar con casuística todas las atribu
ciones, y de los cargos y del Consejo Directivo puesto que por sí 
mismo puede comentarse si ustedes lo han leido puesto que hemos -
tratado de ser muy claros y muy concretos al regular este Conse-
jo. 

En cuanto a la Secretaría Permanente, hemos desarrollado/ 
los estatutos y lo consideramos el órgano fundamental, la piedra 
maestra de esta institución. Si tenemos una secretaría permanente 
inoperante e incluso también, lo que habría que considerar, some
tida a un cambio de personas en su titularidad, es posible que la 
institución padezca. Por eso hemos regulado mediante unas articu
laciones, o normativa, todas sus facultades y posiblemente, a lo/ 
mejor hemos sido demasiado rigurosos en cuanto a sus deberes. No/ 
hay que olvidar que esto también fué con la colaboración t6cnica, 
digo, la redacción de estos apartados, de quien entonces aceptaba 
esta Secretaría Permanente que percatándose, y quiero hacer un in 
ciso para rendir un tributo de amistad y de afecto al Licenciado7 
Luis Riba, quien ostentó este cargo entonces, quiere decirse que/ 
con su desinterés y su altura de miras, él mismo contribuyó a es
te rigor en las atribuciones y obligaciones que se establecen a -
la Secretaría Permanente que, indudablemente, ha de servir, de -
mantener o para mantener una llama constante y eficaz y ágil de -
esta institución, puesto que si no, esto indudablemente podría -
ser un bello gesto pero que a lo mejor quedaría como una aspira-
ción sentida por todas las Cámaras del Continente Americano y de/ 
España y Portugal, como quizá ha habido otros precedentes y no -
tendría resultado práctico alguno. 

En cuanto a la regulación del Presidente y otros cargos -
también verán ustedes que posiblemente por nuestra parte, hemos -
agotado el tema sin perjuicio de que con la mayor modestia, mode~ 
tia sincera, pensemos que no hemos acertado; pero en fín, la reg~ 
laci6n creemos que es bastante completa. 

Luego el Apartado o capítulo V se ocupa de los órganos -
consultivos y de las comisiones. Ya sabemos que mientras la Aso-
ciación no entre en un funcionamiento verdaderamente normalizado, 
estas comisiones -como podría incluso suscitarse en la Asamblea,
de estos días, ahora, en esta fecha, la dificultad de su funciona 
miento y de su nombramiento, pero se ha tratado de una manera, p~ 
siblemente exhaustiva, de regular lo que pudiera ser las comisio
nes que a través de ellas es cuando la labor puede ser más eficaz 
y más concreta puesto que si las Asambleas Plenarias tuvieran in
dudablemente que dentro de dos o tres días de sus reuniones ir al 
tratamiento de los temas muy en concreto, sin duda alguna pecarí~ 
mos de poco profundos y de tratar la problemática en abstracto; -
de allí viene que las comisiones también las consideramos, con la 
Secretaría Permanente, las piezas maestras para el mejor funciona 
miento de la Asociación. -
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Hay una comisión de poderes, que también viene deducida de 
los Estatutos, que hemos tratado de dar la forrnafi que corno este re 
glamento está por aprobarse, no ha podido actuar en este III En- ~ 
cuentro. 

Y luego la Comisión Organizadora . la Comisión Organizadora 
se considera o se instituye por aquella Cámara encargada de organi 
zar los sucesivos encuentros que en los sucesivos años se llama- ~ 
rían Asambleas y ya no Encuentros de las Cámaras de Comercio Ibero 
americanas. Entonces viene regulada con cierto detalle, cuáles son 
las facultades y por qué no decirlo, cuales son los deberes, los -
honrosos deberes de la Cámara que esté encargada de ser la anfi- -
triona y de dar alojamiento a los sucesivos Encuentros o Asambleas 
Plenarias de nuestra Institución. 

También se ha tratado de coordinar el funcionamiento de es 
ta Comisión Organizadora con la directiva de la Asociación y la Se 
cretaria Permanente con la Secretaría o Gerencia de la Cámara an-~ 
fitriona para tratar de aclarar y de distribuir una serie de obli
gaciones, que quede todo bien atado con el fin de que la organiza
ción futuro de estos Encuentros sea lo mejor y más perfeccionada -
posible. 

En cuanto al ré~en económico, régimen econom1co que posi
blemente puede o va a ser debatido de nuevo, como ya lo fué en la/ 
reunión de Madrid, verán ustedes que, fundamentalmente, las necesi 
dades económicas de la Asociación, la Comisión Constituyente, que7 
trabajamos en Costa Rica el Reglamento, hicimos la distlnción básl 
ca de una cuota mínima, simbólica, posiblemente, que sirva para su 
fragar los gastos mínimos o generales de la Asociación y luego, la 
posibilidad, que no quiere decir que cada ejercicio se imponga, de 
unas aportaciones variables y extraordinarias, específicas y con-
cretas para un fín que la Asamblea por absoluta votación unánime -
pudiera aprobar. O sea, una cuota mínima, simbólica para sufragar 
los gastos, los mínimos gastos que la Asociación durante su fun-
cionamiento en el ejercicio suponga, y luego la posibilidad, que/ 
no quiere decir el establecimiento desde ya, unas aportaciones de 
carácter extraordinario para cumplir unos fines o servicios o ac
ciones muy concretas o determinadas, que tuvieran la aprobación y 
el consenso unánime y absoluto de todas las Cámaras participantes. 
No entro en detalle, puesto que indudablemente ustedes habrán po
dido tener ocasión de leerlo; y luego, se ha tratado de regular -
y esperando no ya solo el consenso de Vds. sino su autorizadísirna 
opinión, de las relaciones de la Institución con otras institucio 
nes nacionales e internacionales. Hemos tratado de contemplar to~ 
dos los supuestos que pudieran darse, pero reconocernos ya a prio
ri, que es muy posible que no hayamos completado el cuadro de es
ta clase de relaciones que puede ser utilísima y provechosa para 
esta institución que está naciendo. Y luego, como Disposiciones -
Generales, hemos establecido una única pero que indudablemente -
puede deducirse de los debates de las sesiones de estos días algu 
na otra disposición general. Que es que la aplicación e interpre~ 
tación de este Reglamento corresponde a la Asamblea Plenaria y so 
lo puede ser modificado por la misma cuando concurran entre pre-~ 
sentes y representados la mayoría de los miembros de la Asocia- -
ción y con el voto favorable de sus dos tercios. 
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Quiero terminar para decir que, indudablemente, si el I, 
II y III Encuentro tuvieron este carácter informal en cuanto a -
la Asociación, quiero llamar la atención de la Asamblea de la -
responsabilidad que contrae con la aprobación de este Reglamento. 
Quiere decirse, en cuanto a reuniones futuras que han de llevar y 
comportar naturalmente, una organización, un orden, una regula- -
ci6n, un control en cuanto a asistencias y representaciones por -
Cámaras y por paises que, indudablemente, debe ser rigurosamente/ 
observado para que cualquier acuerdo que pudiera tomarse, que pu
diera obligar y vincular por consiguiente a sus miembros, tenga -
todos los requisitos de derecho y de hecho para obligarlos. 

Disculpen ustedes porque a lo mejor en esta versión muy -
apresurada que he hecho de este proyecto de Reglamento he pecado, 
yo lo creo además así, no lo digo por falsa modestia, de confuso/ 
o de difuso en algunos de sus aspectos y he dejado a lo mejor al
go importante, sin el debido análisis. Me ofrezco incondicional,/ 
en virtud de este ingrato papel de Ponente que he de tener en nom 
bre de mis compafteros que formulamos este proyecto de Reglamento~ 
a responder y contestar a cualquier duda de ustedes pero bien en
tendido que la Comisión Constituyente está total y absolutamente/ 
abierta a una modificación total si fuera necesario e, incluso, a 
correr el riesgo también, de que este reglamento, si no estuviera 
suficientemente madura, quedaría indudablemente sobre la Mesa. Mu 
chas gracias. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Muchas gracias, don Angel. Quisiera ofrecer la palabra a 
los delegados que tuvieran a bien hacer alguna pregunta sobre la -
exposición que nos acaba de hacer don Angel. Abro el debate. 

______________ : No hemos tenido tiempo para leer el Reglamento, pe 
ro hemos notado que las atribuciones que le corres 

ponden a la Asamblea General están muy vagas. Yo sugeriría un ar
ticulo que más o menos podría decir asi: 

"La Asamblea cuando esté debidamente constituida, seria 
plenipotencíaria y podrá deliberar y decidir sobre cual 
quier asunto ya sea atribución estatutaria del Consejo7 
Directivo o de la Presidencia, siempre y cuando esté de 
bidamente presentado." 

DON ANGEL VERDASCO: El sefior Delegado propone una fórmula, yo creo 
que es bastante interesante, y le rogaría que si no tiene inconve
niente pasara a la mesa de su pufto y letra el texto. 
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SR. ANTONIO ESCURA V. (BARCELONA): Ante todo, creo que todos los 
aquí presentes tenemos que agradecer el enorme esfuerzo que ha -
representado para la comisión y para su Ponente el hecho de efe~ 
tuar este trabajo, en el cual plasma los acuerdos que en princi
pio fueron tomados en Madrid, para la constitución de esta Aso-
ciación. El reglamento es verdaderamente lo que constituye siem
pre la pieza clave. Me permitiría una sugerencia. Verdaderamente 
no se trata de hacer aquí una propuesta de · modificación, sino -
simplemente, siendo el articulo 1° un articulo muy fundamental,
en el cual vamos a decir que es la manifestación o declaración -
de~ Asociación y, por tanto en cuanto no voy a proponer una mo
dificación de su texto sino meramente traspolar, digamoslo así,/ 
el contenido que está en otro artículo. O sea, si me permite, el 
artículo 1°. que dice: 

"La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio - -
(AICO) es la organización colectiva y voluntaria de las 
Cámaras de Comercio y Entidades afines ... " 

parece ser que al decir "entidades afines" puede existir una va7 
quedad. Sin embargo, en el Artículo VI están perfectamente defi
nidos lo que son estas entidades afines. Entonces me permitiría/ 
por favor, en el articulo VI si poner entidades afines; sin em-
bargo poner: 

"es la organización colectiva y voluntaria de la:; Cámaras 
de Comercio, las organizaciones y asociaciones de comer-
ciantes que representen sus intereses gremiales en aque-
llos dichos países en que no existan ni est€n constitui
das o establecidas Cámaras de Comercio y las personas o 
entidades afines" 

y entonces, en el VI, quedar ya meramente, cuando se habla así, -
de entidades afines. Entonces el artículo I quedaría perfectamen
te, con un contenido completo y sin ninguna vaguedad. Muchas gra
cias. 

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) 

Señor Presidente, voy a referirme a los artículos 9 y 29; 
quisiera una explicación al respecto. El Artículo 9, se refiere/ 
a los Miembros Titulares en cuanto a su voto; tienen voz y voto -
en las Asambleas, Consejos y deliberaciones. Llegamos al artículo 
29, y habla de Delegaciones. Pareciera que hubiera una contradic
ción entre eos dos artículos, quisiera una explicación al respec
to . 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Si, con mucho gusto. Don Angel Verdasco le va a dar una-
explicación. 
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DON ANGEL VERDASCO: 

Con mucho gusto, sí. Voy a tratar de dar una explicación 
aclaratoria de cuál fu~ nuestra idea cuando se redactan estos ar
tículos. En realidad, "Miembros Titulares" se considera -ya s~ -
que este reglamento en este sentido puede dar lugar a confusión/ 
al hablar de miembros, de delegaciones y hasta de paises. En Co~ 
ta Rica, como nuestro Presidente recordará, tuvimos casi una se
sión entera, de una mafiana, dedicada a tratar con la mejor buena 
voluntad, de aclarar en nuestro reglamento este juego de Cámara, 
miembro, delegación o país. 

Entonces, el artículo IX trata o se quiere referir a los 
derechos de los miembros titulares de la Asociación. O sea, de -
los miembros, empleando esta palabra miembro equivalente a Cámara 
o entidad. Hecha esta aclaración entendíamos que el miembro titu 
lar como ya viene en su definición anterior, son además de los ~ 
fundadores, aquellas Cámaras o sea o instituciones que se incor
poren o asocien a partir de la constitución. 

Entonces, yo todavía no se me alcanza mucho quizá esta -
duda del sef\or Spencer puesto que el articulo 29 dice que "Los -
acuerdos de la Asamblea Plenaria se tomarán por mayoría de votos 
de las Delegaciones presente •.. " Quizá estoy de acuerdo que nece 
site no aclaración el 9 pero si el 29 para que no infunda error7 
y es de "las delegaciones de países" porque lo que se trata es -
que puede haber algún país dotado en su organización corporativa 
de muchísimas Cámaras e incluso ese país con muchísimas Cámaras/ 
inscritas en la Asociación; entonces, el 29 hemos tratado de que 
aclare que en algunos supuestos de votaciones, se votará por pai 
ses; entonces al hablar de delegaciones, seria delegaciones de -
un país aún cuando estuviera constituido de distintos o varios -
miembros. Entonces, 

"Lo ( acuerdos de las Asambleas Plenarias se tomarán por 
mayoría de votos de las delegaciones presentes en el -
pleno sin considerar las abstenciones". 

Yo por eso quisiera que a lo mejor no estoy contestando/ 
muy a tono, alguna aclaración por parte del sefior Spencer, dónde 
encuentra ~1 que hay alguna contradicción. 

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) 

Por ejemplo: si los miembros titulares tienen voz y voto 
en las Asambleas, entonces eso estaría en contradicción donde se 
habla de Delegaciones. Porque al hablar de Delegaciones probabl~ 
mente sería por país y ya no serían los miembros titulares. Ha-
bría que determinar si será por delegaciones o si será por miem
bros titulares. 
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DON ANGEL VERDASCO: 

Sí, conviene aclararlo aquí; pero es que luego si el Sr. 
Spencer lée con detenimiento el Reglamento en otros artículos, -
verá qué clase de acuerdos se toman por cámara y qué clase de -
acuerdos se toman por delegaciones. 

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) 

Probablemente sea así pero en este caso estamos reglame~ 
tando el voto de los miembros y de las delegaciones. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Entonces, c6mo le parecería que podría ser? Aclarando el 
29 a base del voto de las delegaciones presentes por país. 

SR. HECTOR SPENCER: 

Me parece que es un concepto que debe decidirse. No pue
do decirle como debe redactarse sino conocer cuál sería el sen-
tir de la mayoría y qué es lo que se quería decir. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Yo digo en el 9, se quiere decir que aquellos miembros -
titulares, aquellas Cámaras o instituciones afines, etc. etc., -
que muy bien ha aclarado el srfior Escura, son las que tienen voz 
y voto. Ahora, luego, hay una fórmula vamos a decir, restrictiva 
pero con una conveniencia 16gica y obvia y natural en que en mu
cha clase de asuntos no podemos -y hablo en general- no iba a -
usar la palabra consentir, pero quizá no debemos contemplar la -
posibilidad de que hubiera disparidad de cirterios en temas muy/ 
fundamentales por país. Ante la posibilidad que creo que eso en/ 
la práctica se dá concretamente, Espafia me parece que pertenece/ 
a esta Asociaci6n con 23 Cámaras de Comercio, de que cualquier -
discrepancia para temas fundamentales, estas delegaciones por -
países los hayan traído resueltos a la votaci6n puesto que han -
de ponerse de acuerdo en el voto que han de dar como país y no -
como Cámara considerada como miembros titulares diferenciados. -
Por eso es posible que el 29 necesite alguna matizaci6n pero co
mo se trata de una norma de carácter general que dice "los acue~ 
dos"; es que no dice qué acuerdos .•• sin embargo, cuando se tra
ta de elecci6n de cargos o cuando se trata de cuestiones econ6mi 
cas, me parece, lo habrán podido ustedes ver, distinguimos el vo 
to por Cámara que sea por miembros, al voto por delegaci6n. O -~ 
sea que cuando hemos empleado la palabra delegaci6n es sin6nimo/ 
de país y de miembros, sin6nimo de "Cámara". 
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SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) 

De todas maneras, valdría la pena la aclaración. Voy a re 
ferirme a otro punto. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Yo tomo nota, no obstante, para proponer alguna redacción 
que aclare esto. 

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) 

Voy a referirme a otro punto. Se refiere al artículo 4. -
Indudablemente es muy dif]cil determinar cuándo termina un objeto 
o un fin, un objetivo o un medio. Pero me parece que el acápite -
e) no podría tener la calidad de objetivo. Probablemente podría -
ser un medio pero un objetivo no porque la Asociación no podría -
tener como objetivo reunirse solamente para celebrar Asambleas. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Yo creo que en realidad, a lo mejor es un problema pura-
mente de orden o sea, de cómo debe estar colocado este objetivo. 
O sea que objetivo sí será que esta Asociación tenga que reunirse. 
Estoy de acuerdo que uno de sus fines es reunirse, ¿Para qué? Pa
ra tratar de todos estos asuntos. Posiblemente, a lo mejor, este 
apartado .•.• , 

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) 

Debía estar abajo. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Es que verá •Sr. Spencer, que habla de fomento; ya no sol~ 
mente de organización y celebración; es fomentar esta clase de -
reuniones; ese sí que puede ser un fín, no le parece? Ahora, en -
organizar y celebrar ya es un medio. O sea, si quiere, como es -
una cosa hasta de semántica, y me autoriza, yo le propondría, a -
lo mejor, una fórmula más adelante, dentro de la sesión. 

SR. PERPI~AN (ESPA~A) 

Mi idea no es entrar sobre el fondo del problema en esta 
intervención sino limitarme a sefialar la conveniencia de concre
tar una norma de procedimiento de discusión que creo que facili
taría tremendamente el debate. Entiendo que el hablar del artícu 
lo 4 ó 29 ó 7 dependiendo de la intervención de cada uno sobre7 
el tema que le parezca conveniente intervenir, me parece que re~ 
sulta anti-procedimiento. Entonces creo y propongo que se lleve/ 
un orden en este procedimiento. Que se discuta el artículo 1~ si 
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est~ aprobado el 2 y vayamos en un orden que no el tener que ir sal 
tanda de un artículo a otro. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

La Mesa considera que el procedimiento es bastante acepta
ble, así hay m~s orden y todos vamos a participar. Yo diría que va 
mos a comenzar por el Capítulo l. 

DON JOSE ANTONIO NOGUERA (VALENCIA) 

Uso la palabra para una cuestión de procedimiento. Yo no -
tuve tiempo de conocer este proyecto de reglamento. Yo por lo me-
nos lo conozco ahora; entonces yo propondría que se aplazase la - 
cuestión de este reglamento para maftana o pasado y que tengamos -
tiempo de leerlo con tranquilidad todos y entonces creo que la di~ 
cusión y los problemas se plantearán con mayor conocimiento de ca~ 
sa porque ahora nos exponemos a querer rectificar un articula y la 
rectificación que propongamos está re mgida en otro. Propongo apl~ 
zar un poco la discusión de este Reglamento para que lo conozcamos 
más a fondo todos . 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Si esto ha sido repartido con anticipación, se suponía que 
los seftores delegados lo hubieran leído. Hay urgencia, mucha urgen 
c i a en que el Reglamento se apruebe para poner a operar la organi7 
zación . Si no se aprueba el Reglamento hoy, se aplazaría toda la -
discusión. 

SR . GUI LLERMO MARTINEZ FALLAS (NICARAGUA) 

Seftores Delegados, yo pienso que dado que en ocasión ante
r i or la Asamblea designó una comisión de cuatro o cinco países pa
ra establecer y proponernos este Estatuto, dado que esta Comisión, 
por conducto de la C~mara de Madrid, que fué comisionada para ello 
nos l a ha hecho llegar a todas las Cámaras , suponiendo que hemos -
t enido el tiempo debido para estudiar el estatuto propuesto, creo/ 
que pr ocede comentarlo aquí en cuanto a capítulo por capítulo res
pecto a un comentario general del fondo, del espíritu de cada uno 1 
de los capítulos, no de la forma precisamente, y pienso yo que de
bemos en genera aprobar este estatuto porque, al fin y al cabo, t~ 
do organismo que depende rígidamente de un estatuto, nunca va a -
progresar en forma dinámica porque siempre va a estar sujeto al -
pr opio estatuto. Creo que de rodas maneras, este Reglamento quedará 
sujeto a la voluntad de la Asamblea y podr~ ser modificado para -
adecuarlo a la marcha que dicte la propia Asamblea para la Asocia-
c ión. En concreto y relativo al procedimiento, propongo que veamos/ 
alguna observación, capítulo por capitulo y que ya una vez determi
nado e l espíritu del capítulo, pasemos al siguiente y lo aprobemos/ 
en f orma general en cuanto a su espíritu. 
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SR. JOSE ANTONIO NOGUERA ROIG (VALENCIA) 

Para insistir otra vez en lo que he dicho antes. No se -
trata ahora de polemizar ni discutir si debemos discutirlo en es 
te momento o no; yo lo que he dicho es que efectivamente el Esta 
tuto, los Estatutos sí que los conocimos anteriormente, pero el7 
desarrollo de estos Estatutos que es el Reglamento ha de ser, -
por así decirlo, la base de nuestra actuaci6n, creo que merece una 
discusión un poco más meditada. Yo cuando he dicho que no lo cono 
ciamos con anterioridad, lo he dicho por mí y lo he dicho por al~ 
gunos de los señores que están aquí a mi alrededor. No es un puro 
capricho el aplazar la discusi6n. Lo que pedía era aplazarla para 
mañana que en fin de cuentas estamos todavía dentro de la Asam- -
blea, pero que nos daría tiempo esta tarde o esta noche para po-
der estudiarlo un poco más y quizá la discusi6n fuese mucho más -
breve. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 

Quería aprobar la moci6n del compañero delegado que se me 
adelant6 en hacer la moci6n. Creo que este es un estudio bastante 
largo y basado en que varias delegaciones no habíamos recibido es 
to hasta ahora, sería improcedente, además que muy así a la lige~ 
ra, dar cualquier opinión sin haberlo leído. Creo que tambien el/ 
posponer esto para mañana, siquiera podríamos discutir solamente/ 
los puntos que tuvieran objecion, que es mucho más corto; que el/ 
resto, queda de suyo aprobado. Esa es mi moción. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) 

Yo sugeriría que se nombraran com1s1ones dividiendo los -
estatutos por capítulos y cada comisión se ocupara de un capítulo, 
lo analizara y entonces trajera aquí sus ponencias. De esa manera 
se evitaría toda esta discusión que estamos teniendo y podríamos -
aprobarlo a lo mejor en un par de horas. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Quería contestar al delegado de la República Dominicana que 
ya no estamos en esa fase del trabajo. Vamos, sin perjuicio de que/, 
la Asamblea, como es natural, es soberana para acordar lo que pro
ceda. Esta cuestión se suscita hace dos años en México; entonces -
en México se nombra una comisión que redacta los estatutos y en Ma 
drid, se nombra a su vez una comisi6n que redacta el Reglamento. ~ 
Si ahora volvemos otra vez al sistema de comisiones, le puedo ase
gurar al Delegado de la República Dominicana, que no llegaremos a -
ningún resultado práctico porque un reglamento que ha costado casi 
dos años y por qué no decir, el que habla tiene una experiencia per 
sonal y propia de ésto, de su elaboraci6n, bastantes meses, les pue 
do asegurar que comisiones con capítulos, seguramente nos haría -y
venturosamente para nosotros que nos serviría de vacaciones- estar 
en Panamá posiblemente hasta el otoño. 
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PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Existiendo algunas delegaciones que han manifestado el -
deseo de que quieren leer en el día de hoy los estatutos, yo qui 
siera someter a la votaci6n de los delegados, para que se decida 
si los estatutos se conocen mañana en la tarde, en la sesi6n de/ 
trabajo, y el plenario continuaría con el resto de las activida
des que están programadas. Por favor levanten la mano los dele-
gados que estén de acuerdo con que se aplace hasta el día de ma
ñana la continuaci6n de los estatutos. 

SR. RAFAEL PEREZ (MEXICO) 

Señores, qu1s1era yo hacer una sugerencia, no es más que 
una proposici6n que se hace al Grupo, pero les ruego considerar
la. Si hubo ya una comisi6n calificada para redactar los estatu
tos teniendo en cuenta el ánimo de la Asociaci6n, si ha habido ya 
dos años de intercambio y de cambio de impresiones para ese efec
to, si nos hemos reunido ·aquí para hacer algo práctico y en con-
creto ya, yo opinaría que sería un error posponer para mañana es
te tema porque el reglamento es el cimiento, la base de la estruc 
tura operativa de la Asociaci6n. Si lo hacemos hasta mañana habre 
mos perdido el día de hoy porque no se podría hacer nada sin que7 
los Reglamentos estén marchando; si el Reglamento no existe como/ 
un instrumento aprobado, como una herramienta ya lista, de nada -
serviría el resto del día que hagamos lectura de ponencias y - -
otros temas. Además, por respeto a la Agenda, es el primer punto/ 
que debemos desahogar. Si a ustedes les parece, sería conveniente 
que hoy mismo, antes o después del almuerzo, pero hoy mismo, se -
leyera artículo por artículo, yo lo puedo hacer si gustan, y aquí 
mismo se ventilarán los pros y contras y se hicieran los ajustes/ 
o matices al texto y quedara en una forma con remiendos o no, pe
ro aprobado, de manera que pudiéramos continuar. Les ruego consi
derar esto. 

SR. EDWIN MENDEZ -- PRESIDENTE - (COSTA RICA) 

Yo también quisiera unirme al pensamiento de nuestro Se-
cretario General en el sentido de que hay cierta urgencia de apro 
bar los Estatutos, estudiándolos dentro de la mayor celeridad que 
sea posible, con el fín de que podamos seguir adelante con el fun 
cionamiento de la organizaci6n. Propone él una f6rmula conciliato 
ria, llamo yo, en el sentido de ... para los países que han dado su 
voto mayoritario para que sea conocido mañana, propone que acorte
mos el plazo para el estudio de ésto. Yo quisiera solicitarle muy/ 
atentamente a los señores delegados, que acogiéramos esta propues
ta del señor Secretario en el sentido de que entremos a estudiarlo 
pero que lo hagamos de una vez, que no lo dejemos para mañana para 
que así podamos continuar con otra serie de actividades que están/ 
íntimamente ligadas al Reglamento. 



-22-

SR. JOSE ANTONIO NOGUERA ROIG (VALENCIA) 

Como yo he sido el que he hecho la propuesta esta, no se 
trata aqul de insistir más en que sea maftana u hoy; lo único que 
he pretendido es que se diese un poco de tiempo para leer los e~ 
tatutos. A ml lo mismo me dá que sea maftana o esta tarde la dis
cusión; pero que tengamos tiempo suficiente para leer completo 1 
el Reglamento y poder discutir después con conocimiento de causa. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) 

Entiendo, en apoyo de la propuesta del Delegado de Vale~ 
cia, que en realidad no enervaria el cambio de los puntos del -
Programa, porque tenemos el punto V que son Temas Bases. Podria
mos tener todo el dia para discutirlos y usarlos dejando exclusi 
vamente aquellos que pueden ser afectados por la aprobación del7 
reglamento, después de haberse estudiado, según la propuesta de/ 
mi compaftero de Valencia. Es decir, que tenemos unos puntos que/ 
podriamos ir adelantando aunque aplazáramos la discusión del Re
glamento; porque, posiblemente leido, el tiempo que tardemos en/ 
aprobarlo, será luego, posteriormente, mucho más corto. Porque -
tendremos que centrarnos solamente en aquellos articulas que pu~ 
dan tener alguna discusión o que puedan tener sugerencias. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Yo queria solicitarles a los seftores Delegados si a bien 
lo tienen, respetando desde luego el criterio de todos ustedes -
que se han manifestado, con muy justa razón, de que entremos a -
estudiar los Reglamentos detenidamente, que acortáramos para hoy 
en la tarde, que después del almuerzo entráramos a conocer, el -
seftor Secretario General podria dar lectura a los articulas uno/ 
en uno, o como ustedes quieran, con el fin de que queden estudia 
dos durante la tarde de hoy. Asi, durante la sesión de maftana ya 
tenemos unos estatutos aprobados con las reformas que ustedes so 
metan a consideración. -

DON MANUEL OTERO (PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA) 

Son las las doce y estaba prevista la reanudación a las -
dos y media. Creo que podria ser una solución retrasar hasta las/ 
cuatro. Empezar la sesión de la tarde y en la tarde, empezar de -
principio, con la discusión del Reglamento. 

SR. RAFAEL PERES (~fEXICO) 

Sefior Presidente, el posponer la discusión del proyecto -
de Reglamento creo que no solamente no altera el programa sino -
que además lo respetamos. De acuerdo al programa que me fué entr~ 
gado y que tengo en la mano en el punto B) de la sesión de las -
dos treinta p.m. está el proyecto de reglamento de la sesión, dis 
cusión y aprobación. O sea, creo que vamos adelantados en cuanto7 
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al procedimiento que se ha de seguir para la discusi6n y además, 
respetamos el programa. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Además se puede acoger lo de comenzar la sesi6n a las -
cuatro porque puede permitir una lectura, aún cuando rápida. Pe
ro yo vuelvo únicamente a explicarles sobre todo a aquellas Cáma 
ras que no participaron en el Encuentro anterior, que este tema~ 
desde luego, no ha tenido ninguna improvisaci6n; no me refiero -
al texto, me refiero a la cuesti6n. Y digo más, que se trata de/ 
Reglamentos no de Estatutos; .las Bases o Estatutos ya fueron - -
aprobados en su dia; convendría también, y vamos a procurar que/ · 
por la Secretaría de la Cámara les faciliten a ustedes copia de/ 
los estatutos, para que vean ustedes que muchas enmiendas, que a 
lo mejor se pueden proponer, no pueden ser aceptadas ni acogidas 
porque vulneran los Estatutos que esos sí que fueron por una - -
Asamblea y que ahora esta Asamblea, naturalmente, no podrá dero
gar. O sea, que distingamos que Estatutos, ya ahy; que lo que -
tratamos de aprobar son el Reglamento, desarrollo de esos Estatu 
tos y que para su conocimiento vamos a procurar proporcionarles7 
copia de aquellos Estatutos aprobados. 

PRESIDENTE SEROR EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Bueno, sefiores, yo creo que estamos todos de acuerdo en/ 
la manera como se va a trabajar, solo les pediría que en vez de/ 
las cuatro sea a las tres. No habiendo otro asunto por ahora, se 
levanta la sesi6n siendo las doce del día. 
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A las tres de la tarde del día dos de Junio se reanuda la 
Sesión. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de la tar
de. De acuerdo a lo conversado en la mafiana y a fin de que todos 
estemos bien compenetrados de la letra del reglamento, vamos a -
iniciarlo de la siguiente manera: Vamos a ir viendo capítulo por 
capítulo si en el capítulo I no hay nada que observar, pasamos -
al II y así hasta que terminemos. Si alguien tiene que hacer al
guna observaci6n, se aclara, se corrige, en fín. Vamos a comenzar 
con la página primera que no está marcada ... 

DON ANGEL VERDASCO: 

Tengo entendido que les van a repartir unos ejemplares -
de los Estatutos porque sucede o puede suceder lo siguiente. Que 
en el Reglamento hay artículos transcritos literalmente de los -
Estatutos y los Estatutos está aprobados ya. Quiere decirse que/ 
si no se produjo entonces enmiendas, ahora no parece correcto r~ 
producir enmiendas de artículos que son mera transcripción de -
los Estatutos. 

PRESIDENTE SR. MENDEZ (COSTA RICA) 

Entonces, vamos a comenzar con el Capítulo I que habla -
sobre Constitución. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Esta maftana me parece que ya se habló de salvar una fal
ta de coordinación o de explicación del Artículo I en relación -
con el VI y esto ya está recogido y se hará la enmienda corres-
pondiente. 

DON ANTONIO ESCURA VIRUELA (BARCELONA) 

Muchas gracias, seftor Ponente, por la aceptación de mi -
sugerencia que ha sido admitida enseguida. Meramente, solamente, 
en este Capítulo, si ustedes permitieran una cuestión en el Arti 
culo II que creo que quizás el conocimiento del tema a veces pue 
de convertirlo en un poco sint~tico. Si me permitiría una suge-~ 
rencia en cuanto a su texto. 

"Artículo 2°. Constituida por el consenso (que aquí me
parece muy bien) que expresamente han manifestado y deci 
dido... (si me permiten ustedes aquí un afiadido: "La -
constitución de la Asociación ..• 
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DON ANGEL VERDASCO: 

... que expresamento lo. Es una errata que hay en algún
material. Entre "expresamente-;v han" hay un "lo" y me parece que 
a lo mejor salva la enmienda del señor Escura. 

SR. ESCURA (BARCELONA) 

Si; era que el Artículo 2° tal como está en este ejemplar 
mio, quedaba sin un cierto sentido de conexi6n. Muchas gracias. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Algún otro Delegado quiere hacer observaci6n al Capitulo 
1°? No habiendo ninguna otra observaci6n, QUEDA APROBADO EL CA
PITULO l. 

Pasamos a la página 2, Capítulo II. Se somete a discu-
si6n de los señores delegados. 

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) 

Solamente para preguntar si no seria posible agregar un/ 
adjetivo respecto a la defensa de la empresa privada expresamen
te. Aparece implícitamente en los objetivos pero me parece que -
debía ser en forma expresa. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Es atrás, en el artículo 3° Sr. Spencer; sería una reite 
raci6n. Parace que es implícito que si el artículo 3° señala ese 
objetivo básico y fundamental, sería reiterativo el volverlo a -
reproducir en el Articulo IV. 

SR. HECTO SPENCER (PANAMA) 

En el Artículo 3°, el Capitulo es de Constituci6n y no -
s e refiere a Objetivos; se refiere a titulo de defensa como de -
protecci6n, pero no aparece entre los objetivos. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Si le satisface y le parece, cabría, lo mismo que en la/ 
enmienda anterior de esta mañana, modificar el artículo IV tra-
yendo a este Capítulo el Artículo III. 

SR. HECTOR SPENCER 

Eso es lo que sugiero. 
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PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Est~n de acuerdo los sefiores Delegados con la moción -
presentada por el colega de Panama? HA SIDO APROBADA. 

Pasamos entonces a la p~gina 4, Capitulo III. Se ofre
ce la palabra a los sefiores Delegados. 

DON ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

El último p~rrafo del Artículo 7° parece que no queda 
claro. Parece que cualquier entidad o persona que no tenga es
ta condición, ya es miembro honorario de nuestra Asociación, -
lo cual es un contrasentido. Entonces yo modificaría la redac
ción en el sentido de decir: 

" Ser~n miembros Honorarios aquellas personas o enti
dades que no teniendo el car~cter o condición de C~ma 
ras de Comercio ni entidad análoga semejante, sean aa 
mitidas en la Asociación" 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 

Sefio~ P~esidente, queria agregar a ese párrafo lo que 
entiendo es que podrán ser miembros. Es lo que quiere decir,
¿no?. Yo agregaría que ésto no incluya as ociac iones u organi
zaciones estatales, si hubiera alguna . 

SR. ANTONIO ESCURA (BARCELONA) 

La filosofía, toda ella está muy bien contenida en el 
principio. Ahora, verdaderamente si la Asamblea hoy asi lo en
tendiera, podría afiadirse pero creo que está perfectamente de
limitada la casuística de nuestra Asociación. Si se quiere po
ner que podrán ser miembros honorarios aquellas personas o en
tidades del sector privado, imaginemos algún dia la convenien
cia de que una organización de un tipo CEPAL, por ejemplo, que 
fuera conveniente incorporarla puesto que tiene una misión es
pecifica de los estudios económicos, culturales, de toda Ibero 
américa, pues qué vamos a entender? De que CEPAL es una organi 
zaci6n pública, por depender de Naciones Unidas, no pertenece7 
al sector privado, no sé yo creo que este tipo de matiz tan e~ 
cluyente, aún cuando la filosofía está bien contenida aquí, es 
sector privado, yo creo que quizá limitaría excesivamente cual 
quier pretensión incluso una pretensión que podria estar en a~ 
monía con una colaboración muy positiva que se pudiese recibir 
de una organización como la que acabo de mencionar. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Además en apoyo de lo que decía el Sr. Escura, yo in-
corporo la idea de que los miembros honorarios tienen solo voz 
pero no tienen voto; es decir, no tienen ninguna facultad deci 
soria ni tampoco pueden ocupar cargos directivos. 
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SR. MANUEL OTERO (CAMARA DE SEVILLA) 

Me parece no oportuno el excluir sobre todo ya· escrito y 
en el reglamento, esa menci6n de no estatal. Me parece que no es 
práctico ni político el hacerlo. Ahora bien: si se podría aftadir 
diciendo, aunque no es necesario: "previo informe de la comisi6n 
de poderes" ya que la comisi6n de poderes es quien debe informar 
la admisión de nuevos miembros. 

DON ANGEL VERDASCO: No, no es el caso, Sr. Otero, el Articulo 8° 
¿quieres leerlo? Parece que es más bien competencia del Comit~ -
Ejecutivo no de la Comisión de Poderes. La Comisi6n de Poderes -
parece que tiene la función básica de que al comenzar las Asam -
bleas es un examen y calificación de credenciales ...• 

SR. MANUEL OTERO (SEVILLA) 

De las solicitudes. Formalización y calificación de las 
solicitudes de miembros honorarios, titulares y observadores. O 
sea, la Comisi6n de Poderes debe informar y debe calificar la -
admisi6n de miembros. Ahora, si esa comisión de poderes luego -
tiene unas normas de actuación bien dadas por el Consejo Direc
tivo o por la Asamblea en cuanto en la admisión de determinadas 
posibilidades de admisión o no admisi6n, allí hay un tamiz por/ 
el cual se puede tamizar la admisi6n de miembros honorarios de/ 
cualquier tipo sin estar reflejado drásticamente en el reglame~ 
to. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Pero ya habría que escribirlo. Yo me permitiría, si el/ 
Sr. Presidente me lo permite, hacer nueva lectura del artículo/ 
tal como yo lo babia redactado en el que parece que está recogl 
da la opini6n del Presidente de la Cámara de Sevilla. Yo decia: 

"Serán miembros honorarios, aquellas personas o entida
des que no teniendo el carácter y condici6n de Cámaras 
de Comercio ni entidad análoga o semejante, sean admitl 
das en la Asociaci6n". 

SR. ADOLFO ELIZONDO (NICARAGUA) 

Se nos va a permitir insistir en el punto en que real-
mente nos gustaría ver una prohibici6n clara y terminante para/ 
que participen organismos estatales que en nuestros paises de 1 
Centro Am~rica en los últimos diez aftos han proliferado. Para -
nosotros, realmente, son lobos disfrazados de ovejas y si en al 
go debemos de quedar claros es que todo este empuje integracio~ 
nista lo hace el sector privado. Somos nosotros, los empresa- -
rios los responsables de esa integraci6n y en ningún momento d~ 
ben de pertenecer los organismos, entes aut6nomos o demás que -
disfrazados, como digo, con piel de oveja, ejercen ciertas fun
ciones comerciales. Para nosotros es sumamente peligroso que e~ 
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tos organismos estatales, fiscales o de desarrollo inclusive que
den o .tengan la puerta abierta para que maftana o más adelante per 
tenezcan en una u otra forma a algo que pertenece .única y exclusi 
vamente al sector privado. 

SR. PEDRO PERPIRAN (MADRID) 

En el Artículo 10 se dice: "Los deberes de los Miembros -
Titulares se contraen, básicamente, a sostener y levantar". Posi
blemente con la palabra sufragar quedarían ambas contenidas. 

En el artículo 12, se habla de los Títulos honorarios pa
ra personas que por cualquier motivo tengan este merecimiento. Pe 
ro despu6s se dice, títulos honorarios de la Asamble Plenaria. _7 

Por qu6, títulos honorarios de la Asamblea Plenaria y no de la -
Asociación? En el 14 se habla de Títulos Honorarios de la Asam- -
blea Plenaria y Títulos Honorarios del Consejo Directivo. Es que/ 
va a haber dos clases de títulos honorarios? Pregunto. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Primero vamos a agotar lo que nos está proponiendo Nicara 
gua y luego, con mucho gusto .••• 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Entonces, recogiendo a lo mejor la observaci6n del seftor/ 
de Nicaragua, podríamos introducir un adjetivo: Serán miembros ho 
norarios aquellas personas o entidades privadas que no teniendo 7 
el carácter y condici6n de Cámaras de ComeTcio o de entidad análo 
ga semejante, sean admitidas en la Asociación .... Les parece a .7 
ustedes bien? 

Realmente el concepto de oficial es un tanto vago y ambi 
guo. Hay muchas entidades de las cuales formamos parte todos como 
empresarios, y sin embargo tienen alguna vinculaci6n más o menos/ 
lejana con el poder oficial y sin que se nos pueda tachar tampoco 
como oficiales. 

PRESIDENTE SR. MENDEZ (COSTA RICA) 

¿Están de acuerdo todos, Sefiores? 

MEXICO 

Seftor Presidente. nosotros tenemos una seria objeci6n a la 
palabra "privada". Somos iniciativa privada; sin embargo, la Cáma
ra de M6xico por su constituci6n, pertenece al derecho público; es 
una instituci6n pública; entonces, nosotros estaríamos excluidos -
automáticamente, una instituci6n privada en ese terreno. 
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Como miembro honorario porque nosotros ya lo somos de ple
no derecho como miembro titular; seria como miembro honorario, de 
lo cual nosotros ni siquiera pretendemos ser; somos titulares. 

Yo pedirla que se afinara un poco m~s la redacci6n porque 
los conceptos son muy amplios. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Yo queria seftalarle a los comoafteros de Nicara2ua aue com 
parto con ellos plenamente la inquietud que han expuesto. Ahora, 
el dia en que ~sto se convierta en una cosa estatal, pues ..• yo
creo que eso no va a pasar nunca... Est~ buena la observaci6n y 
creo que el t~rmino "empresarial" por lo menos pone una barrera -
para limitar ese temor pero yo creo que nunca se puede competir -
en una cosa que no sea para .... 

De todas maneras, Presidente, yo creo que el matiz est~ -
recogido por todos; yo creo que todos estamos de acuerdo con él y 
vamos a seguir pensando sobre esa palabra incluso, comentando des 
pu~s de la sesi6n, para darle ese matiz que nuestros amigos de NI 
caragua han sugerido, y no nos vamos a embarrancar acd. Si les pa 
rece, seguimos adelante y luego buscamos cuál es la palabra que ~ 
debemos aplicar. 

PRESIDENTE SR. MENDEZ (COSTA RICA) 

Tiene la palabra el seftor Pedro Perpiftan, de Madrid. 

DON PEDRO PERPIRAN (MADRID) 

Decia que en el articulo 10 en la segunda linea, se dicen 
las palabras sostener y levantar; se podrían ambas, condensar con 
la palabra sufragar. Es una cosa de detalle, no tiene más importan 
cia, pero parece que tiene un mejor sonido. En el Artículo 12, se
habla de Miembros Honorarios y ser~n de pleno derecho Miembros -
Honorar i os (vuelve a repetir) de la asamblea Plenaria. Son miem-
bros honorarios de la Asamblea Plenaria -pregunto al seftor Ponen
te - o son miembros honorarios de la Asociaci6n? 

DON ANGEL VERDASCO: 

Si; son miembros honorarios de la Asociaci6n; cabe susti
t uir la palabra Asamblea por Asociaci6n. 
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DON PEDRO PERPIRAN (MADRID) 

Bien, muchas gracias. En el Artículo 14, se habla de Miem
bros Honorarios de la Asamblea Plenaria y de Miembros Honorarios -
del Consejo Directivo. ¿Es que hay dos clases de miembros henora-
rios? 

DON ANGEL VERDASCO: 

Efectivamente, es un error material; no hay m!s que una 
clase de miembros honorarios que pueden asistir a las reuniones de 
la Asamblea y del Consejo Directivo. 

DON ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Yo tengo una observación que hacer en la ñltima frase del/ 
13 para matizar más el sentido de ... Habla de que "estos nombramien 
tos referidos a los miembros honoris causa que nombra el Comit~ Na7 
cional Organizador, caducarán al final de cada Asamblea Plenaria. -
Parece que queda más suve diciendo "estos nombramientos tendrán la 
misma duración que la de la Asamblea Plenaria para la que fueron -
hechos". 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 

En la misma página S, que comienza en la página 4, "Tanto/ 
en las Asambleas Plenarias como en las Comisiones, cada C!mara o -
entidad participante tendrá un voto". Me parece que esta forma de/ 
elección o de votación es bastante desnivelada; sería tal vez más/ 
conveniente que la votación fuera por país y que los países fueran 
representados. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Perdone, voy a aclarar, sef'l.or delegado. En realidad,. aquí/ 
el supuesto que se contempla es de que una C!mara asociada envia a 
las Asambleas más de un miembro. Es el único supuesto que se con-
t empla. El otro , ya es otro tema que ya hablaremos y 'en ese caso,/ 
debe votar solo uno de los tres o de los cuatro o del número que -
sea que hayan venido en representación de la Cámara. Es lo que con 
templa ese artículo. 

SR. MARTINES FALLA (NICARAGUA) 

¿Si vienen 14 Cámaras de un país? 

DON ANGEL VERDASCO: 

No , perdone. No sé si me estoy explicando bien, a lo mejor 
e s que soy yo que me estoy explicando mal. Puede darse el supuesto 
como se dá aquí, que una Cámara envía una delegaci6n de dos o tres 
miembros, de una sola Cámara. Entonces lo que se aclara aquí es --
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que no votan los cuatro sino que vota uno en nombre de esa Cámara. 
¿Se dá cuenta? Entonces, luego ya es distinto el voto por Cámara -
o el v.oto por país; eso ya en cada artículo está expresado para qué 
temas pueden votar por Cámaras o por país; y aquí sólo se contempla 
el supuesto de que una Cámara envíe a una delegación numerosa, de -
cuatro miembros, y entonces que lleve la voz catante, vamos a decir 
así, o sea portavoz, uno solo de ellos. 

SR. HECTOR SPENCER: 

Esta observación es de detalle. Es en relación con los artí 
culos 11, 12, 13 y 7. El artículo 12, nos habla de miembros honora~ 
rios. El artículo 11, nos habla de miembros honoris-causa; el artí
culo 13, nos habla de miembros honoris causa, pero esta categoría -
de miembros honoris causa, no aparece en el artículo 7. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Tiene razón el sefior Delegado y habrá que subsanar este de
fecto que ya tenían los Estatutos. En realidad es miembro Honorario 
aunque aquí están empleados como sin6nimos. Unificar la expresión a 
miembros honorarios. 

Me parece muy atinada la observaci6n del Sr. Spenoer porque 
es que en realidad hay dos categorías de miembros honorarios, hono
ris-causa; unos los que sonllamémosle permanente y otros son los-
que tienen la duración de una Asamblea. 

DON ANGEL VERDASCO: 

La idea de los Estatutos era una sola clase de miembros ho
norarios. Distinto es que a las Asambleas se invite a asistir a per 
sonalidades. Entones se las puede calificar de lo que se desée, -~ 
pero posiblemente habrá que hiur de calivicarlas como miembros hono 
ris causa. Le queda a usted clara la respuesta? -

Bueno, es una observación para que se armonice; no para de
cir cómo se debe hacer. 

SR. ANTONIO AROSAMENA (GUAYAQUIL) 

El artículo 9, justamente, que toc6 antes nuestro colega -
de Nicaragua, la primera parte tenía ~elaci6n con el punto famoso/ 
de las votacion~s que eso creo que se tocará Más adelante. Pero -
con respecto a la segunda parte, sí creo conveniente aclarar. Dice: 

"Cada Cámara o entidad participante tendrá un voto 
único expresado por su Presidente". 
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p sea, explica tres casos: Por su Pres~dente, por quien Aste hsya 
designsdo o por quien ostente la Presidencia de la Delegación. En 
realidad, de verdad, convendría quizá camb~ar Pl orden y dPcir: -
Por ~u Presidente n el Pre~idPntP de 1a DPlecración o pnr q"ien hu 
biPra ~idn nombradn en rua1qu~er 'as0, sea p0r eJ PrPsi0en~e o -~ 
por el P~eside~te 0e 1~ DeJeg~ción. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Sí, a lo mejor es una reiteración porque se puede dar, en 
realidad, el caso de que la Cámara que participa .... no viene el/ 
Presidente; entonces allí, en su sede, haya adoptado el acuerdo -
de que preside la delegación X miembro de que se trate. Entonces, 
quizá lo mejor es simplificarlo y dejar solo un supuesto; por el/ 
Presidente de la Cámara o por quien ostente la Presidencia de la/ 
Delegación. 

DON PEDRO PERPI~AN ARELLANO (MADRID) 

Esta enmienda que voy a suscitar referida al artículo 8°
y sí creo que es de fondo y no simplemente de forma. Se habla, -
concretamente, del procedimiento a seguir para la admisión de nu~ 
vos socios. De hecho, el indicar el voto de la mayoría del Conse
jo Directivo y que sea ratificado por la mayoría de los miembros/ 
que integran la Asamblea Plenaria, puede dar lugar a error, si no 
se indica, ~oncretamente, si lo que se ha de contabilizar son los 
miembros presentes o los miembros existentes en cada Consejo o en 
cada Asamblea. Entiendo que deben ser los presentes porque daría/ 
muchísima complicación que hubiera que tener en cuenta la vota- -
ción de los no presentes. Entiendo que debe decirse: De la mayo-
ría simple presentes. En los dos casos. 

SR. DON ANTONIO ESCURA (CAMARA DE BARCELONA) 

Hay un desliz mecanográfico en el artículo 15, penúltima/ 
11nea, arranco desde el punto seguido que dice: "No tendrán voto 
y su intervención oral será solicitada con anterioridad ... no del 
sino al 

SE ACEPTA LA CORRECCION O ENMIENDA SUGERIDA POR EL SR~OR
ESCURA DE BARCELONA. 

SR. ALFREDO ABOHASEN (Nicaragua) 

Yo creo que tal vez cebería de clarificarse un poco el ar 
tículo n° 8, porque puede darse el caso de que un organismo o - 7 
agrupaci6h, sea aceptado por la mayoría del Consejo Directivo y -
luego que no sea aceptado por los miembros de la Asamblea Plenaria. 
Entonces habría una cosa muy confundida ... 

DON ANGEL VERDASCO: 

Que puede darse. 
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SR. ALFREDO ABOHASEN (NICARAGUA) 

Pero es muy feo para la organización que se est~ hablando. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Pero es que eso fué aprobado en los Estatutos; voy a leer
le el articulo de los estatutos y ya me parece que no lo podemos to 
car. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDES (COSTA RICA) 

Estando asi estatuido .... 

SR. JAVIER OYARZUM (ESPARA) 

Perdor, Sr. Presidente, yo veo que esta áceptación del Con 
sejo Directivo no tiene mauor transcendencia que la de la proposi-~ 
ción a su vez que la hace a la Asamblea. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Voy a léer el articulo 7 de los Estatutos aprobados por 
unanimidad en la Asamblea en Madrid: 

"Para ser miembro de la Asociación sr~ necesario que el or 
ganismo o agrupación interesado solicite su ingreso y és~ 
te sea aceptado por el voto de la mayoria de miembros que/ 

integran la Asamblea Plenaria". 
Alli fué discutido y aprobado. No lo podemos tocar. Es re

producción literal. Incluso hasta la enmienda del Sr. Perpifian que/ 
luego ya yo les contestaría si no en esta sesión, tal vez mafiana -
tampoco podria ser admitida. Porque es que si decimos "presentes" -
no lo dicen los estatutos; parece que tratan de referirse al número 
de miembros del Comité Ejecutivo y al números de Miembros de la Asa~ 
blea. No a los presentes. O sea, un quorum de número no de presen-
tes. 

DON PEDRO PERPIRAN ARELLANO (MADRID) 

Y como se solucionan estos votos de los no presentes? Esto 
dilataría tremendamente la solución de los problemas de nuevos miem 
bros. Entiendo que hay que concretarlo aquí. No dicen lo contrario~ 
Los estatutos no dicen en ningún caso que tenga que ser con la aut~ 
rizaci6n o con el voto de los miembros no presentes. 

DON ANGEL VERDASCO: 

No. Pero es que no distingue nada el artículo que le acabo 
de léer. La traducción, la transcripción de que luego ha pasado al/ 
Reglamento, dice mayoría, incluso hasta lo pone con mayúsculas, del 
Consejo Directivo y luego mayoria, también con mayúscula, de miem-
bros que integran la Asamblea Plenaria. 
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DON PEDRO PERPI~AN ARELLANO (MADRID) 

Pero no conozco ningún ente, ninguna asociaci6n, que ten
ga que· votar los que no están presentes. 

DON ANGEL VERDASCO: 

No, si no es votar. En realidad, cuando se trata en el R~ 
lamento, del quorum para los acuerdos del Consejo y de la Asamblea 
parece ya que está regulado ese problema con carácter general para 
otros temas. Ahora: para éste, precisamente, parece ser que rige el 
número, no de los presentes, o sea, que si el Consejo Directivo son 
12, y están reunidos, no tienen quorum para adoptar este acuerdo de 
mayoría, no cabe entonces que tramiten ninguna solicitud de esas. 

D. PEDRO PERPI~AN ARELLANO (MADRID) 

Perd6n. Si no tienen quorum, no pueden iniciar sus delibe-
raciones. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Bueno, sí, por eso digo, ni podrían reunirse. 

DON PEDRO PERPI~AN ARELLANO (MADRID) 

Pues entonces sobra todo lo demás. Ahora: si se entiende -
por "constituida" el organismo bien sea pleno o Junta Directiva, de 
hecho se les debe permitir que voten todo aquello que sea presenta
do. Ahora bien, si lo que se pretende es lo contrario, y que sea el 
número pero no de los presentes, que se diga. Yo lo que trato de -
evitar es que exista un problema de interpretaci6n. Que se sepa, con 
cretamente, si son todos los que ------------ dentro de cada ente de 
asociaci6n o de junta, o si exclusivamente tienen que hacerlo los -
presentes. Que se indique para que no haya lugar a interpretaciones 
que puedan ser muy desagradables en su momento. 

DON ANGEL VERDASCO: 

El Articulo 40, Pedro, dice que para la validez de las de
liberaciones del Consejo Directivo, se requiere la presencia de la 
mayoría de los Consejeros Titulares o de los suplentes que expresa
mente sustituyah a sus respectivos titulares y el voto favirable de 
la mayoría de los votantes presentes o representados. O sea, que es 
te artículo es clave para resolver eso que tú sefialas. 

DON PEDRO PERPI~AN (MADRID) 

Entonces son presentes. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Bueno, sí, pero en relaci6n con el Artículo 40~ 
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DON PEDRO PERPINAN (MADRID) 

Y por otro lado, el artículo 7° de los Estatutos, página 
2, dice textualmente: · 

"Para ser asociado el organismo o agrupación deberán ha
ber sido aceptados por el voto de la mayoría del Consejo 
Directivo y su ingreso será ratificado en la Asamblea -
anual por el voto de la mayoría de asociados que concu-
rra a ella" 

Si es que "concurran" ya el problema no tiene duda. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Ese texto no fué el aprobado. Puede consultar el texto con 
el Acta del II Encuentro de ' Madrid y verá que ese no es el texto 
aprobado. 

DON PEDRO PERPIRAN (MADRID) 

¿Dónde están los aprobados ... ? 

DON ANGEL VERDASCO: 

Es · que fué e.l ejemplar que se repartió para el II Encuen
tro de Madrid, no el que se aprobó y precisamente fué muy discutido 
lo de la mayoría si presentes o numéricos y la Asamblea se decidió/ 
por el criterio del número. 

DON PEDRO PERPIRAN (MADRID) 

Yo lo único que digo es que se concrete en la literalidad 
del texto si son los presentes o no para que no haya ninguna inter
pretación; no me inclino ni por una cosa ni por otra sino simpleme~ 
te porque se concrete lo que le convenga a la Asamblea; o lo que ya 
hayan indicado los Estatutos. Que se concrete en el Reglamento. 

DON ANGEL VERDASCO: 

O sea que se ha manejado, y lo lamentamos muchísimo, el -
proyecto que se lleva a la reunión de Madrid y no el que fué aproba 
do. Del que fué aprobado tengo aquí dos textos, el que se manejó ya 
en Costa Rica para que hiciéramos el Reglamento, que es el que se -
refiere concretamente. Ha sido un lamentable error reproducri por -
una docum~ntaci6n que ya estaba obsoleta, reproducir el texto que -
se maneja en Madrid pero no el aprobado luego y verán ustedes por -
consiguiente cómo parece ser que este problema la Asamblea lo deci
de por la mayoría del número de componentes del Consejo Directivo y 
de la Asamblea; no presentes y participantes. Ofrezco esa formula -
que el Consejo Directivo que va a ser designado proponga para el -
próximo Encuentro ya una modificación si acaso de fondo de los Esta 
tutos. De los Estatutos, en realidad, el Reglamento tendría forzosa
mente que realizarse en desarrollo de estos Estatutos. 
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SR. ANTONIO AROSAMENA (GUAYAQUIL) 

En realidad, de verdad, las explicaciones son claras so
bre este asunto; pero yo estoy de acuerdo con el colega que expli
caba y que expuso la inquietud. Lo que aquí se dice, al hablar de/ 
la Asamblea Plenaria, yo creo que es induscutible que no se está -
refiriendo al número de miembros de la Asociaci6n, sino sería muy/ 
claro haberlo dicho en esa forma. Además de que el proceso prácti
co es de que ésto no se consulte independientemente a los miembros 
sino que se le resuelva en una Asamblea. En consecuencia, digamos, 
sea cual sea digamos, la intenci6n en definitiva de aquí, de todos 
los miembros, yo sí creo que es importante que quede aclarada esta 
posici6n o que se plantée una inquietud quizá alguna reforma por -
cuanto es un punto muy importante que no está muy claro, y yo di-
ría, me inclinaría más estar de acuerdo con la inquietud manifesta 
da originalmente en el sentido de que esto se refiere es a los - ~ 
miembros que están componiendo el Encuentro de la Asamblea en este 
caso, no a los miembros que conforman la Asociaci6n que se podría/ 
haber perfectamente dicho en esa forma muy clara si se quería de-
cir en esa forma. 

SR. DELEGADO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA: 

Considero que le estamos dando demasiada vuelta a una e~ 
sq que no tiene gran importancia. Yo estoy de acuerdo con el Sr. -
Perpiñán; no tiene ninguna importancia el añadir lo de miembros 
preeentes porque está dentro de lo que dicen los Estatutos. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Perd6n. Yo tengo la impresi6n de que eso fué, precisame~ 
te, motivo de debate también en la Asamblea de Madrid porque enton 
ces fué mayoría a secas. 

SR. DELEGADO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA: 

Lo que sí estoy de acuredo, indudablemente, es que una -
cosa u otra, pero habría que definirlo en el párrafo. O miembros -
de la Asociaci6n en cuanto a mayoría absoluta de miembros de la -
Asamblea, o miembros de los presentes, pero no dejarlo en el aire
porque sí puede dar lugar a dudas en el futuro. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Entonces lo que estamos reformando es un artículo de los 
Estatutos. Es que es transcripción literal de los Estatutos. Es -
una reproducción literal lo que hemos hecho. Yo aconsej aría a lo/ 
mejor que por vía de recomendación, se aceptara la enmienda del 
señor Perpiñan, para tenerla en cuenta en la pr6xima Asamblea y el 
Consejo Directivo que sea designado mañana o esta nochi, si hay lu 
gar. No ya porque haga la rectificación, sino porque sea una reco~ 
mendaci6n que la Asamblea haga al nuevo Consejo Directivo para que 
lo incorpore en los Estatutos y se aprobara en la próxima Asamblea. 
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SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) 

Yo quisiera preguntar si en la forma en que e5tá la dispo
sición en los Estatutos, requiere alguna reforma para poder determi
nar que en las Asambleas se trata de computar los votos presentes y/ 
no los votos ausentes. O sea, cuando en los Estatutos se habla de m~ 
yoria de los votos presentes o la mayoria tomando en consideración -
el número de entidades o de paises que tienen derecho a voto. En mi/ 
criterio personal, me parece que el Reglamento podria interpretar, -
con mucha lógica, que se trata de los votos presentes, de los votos/ 
representados en una Asamblea General, los que van a decidir el - -
acuerdo o los que van a decidir qué es mayoría porque no podríamos -
interpretar que en una Asamblea o en una reunión o en un cuerpo col~ 
giado se van a tomar en consideración votos de entidades o de países 
que no están presentes. Podrian determinar una votación paises o en
tidades que no están representados; yo opino que no. Yo opino que d~ 
ben ser los votos, las personas, las entidades presentas las que van 
a tomar, a asumir, la responsabilidad de un acuerdo o de una determi 
nación. Por lo tanto, son los votos presentes los que se van a compu 
tar para determinar la mayoria necesaria. De todas maneras creo que7 
si, a través de establecer cuál es el quorum necesario, podríamos s~ 
lir de este impase, determinando el quorum necesario y entonces, con 
los votos presentes sacamos una mayoría. Yo creo que debe ser con -
los votos presentes. 

DON ANGEL VERDASCO: 

El Artículo 40 parece que trata de resolver eso en cuanto/ 
al Consejo Directivo que dice que para la validez de sus acuerdos se 
requiere la presencia de la mayoria de los Consejeros Titulares o de 
los suplentes que expresamente sustituyan a sus respectivos titula
r~" \T ~1. 'TI)1:1'l f"'\\TI)-r'\lJ1.~ -i"l 1. 'l "l'lVI)-r~"l <l.~ l_l)<; 'Tfli;'l'l1:~<; l'}-r'9S'9'lt"lS 0 -

r'9'1T~se'lt~dos. Eso. en c~~'lto ~ Comit~: me ry~rece a~e en c~~nto a la 
~samble~ . es ryosible a~e a las ~~~~'las a o~e vo me roeferi~ en 1~ m~
~a'la sea ~'la d'9 '9llas. en a~e no est~ establecido .... 

5~ .. TIJT ,JO Hr.ARTP rrnSTA RTrA) 

Si me permite, seftor Verdasco, en el Capitulo IV, Asamblea 
Plenaria, pág. 9, artículo 28, estamos discutiendo algo que ya está/ 
es tabl ecido, por favor: 

"Artículo 28: Asamblea Plenaria.- Para que el pleno quede 
válidamente constituido para tomar acuerdos, se requiere/ 
el quorum de la tercera parte de las delegaciones." 

pero, el artículo 29, seftor Perpifian, los acuerdos de la Asamblea -
Plenaria (esta Asamblea), se tomarán por mayoría de votos de las de
legaciones presentes en el pleno sin considerar las abstenciones. -
¿Estamos de acuerdo? 
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DON ANGEL VERDASCO: 

. Está resuelto el problema. Dejemos mayoría a s~cas porque 
estos tres artículos ya aclaran suficientemente que es mayoría -
de los presentes. 

P~ESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ: 

Capítulo III ¿Hay alguna observación? NO SE PRODUJO NINGUNA 

Pasamos entonces a la página 6, Capítulo IV. Se oyen suge
rencias de los sefiores delegados. 

DON ANTONIO ESCURA VIRUELA (BARCELONA) 

Sefior Presieente, quisiera hacer una propuesta en relación 
al artículo 17 exclusivamente por mi parte en cuanto a este Capí
tulo. O sea, segundo párrafo, decimos: 

"La Asamblea Plenaria, mediante convocatoria, tal, tal .•. • 
se reunirá por lo menos una vez al afio" Quisiera que al -

tratarse del primer artículo de la Asamblea Plenaria, elimiar me
diante convocatoria efectuada con tres meses de antelación, pues 
to que el 18, cuando se dice cu!ndo se va a reunir es el 17 y ei/ 
18, es el modus-operandifi pues entonces ya se dice en el 18 que -
"se realizará con tres meses de anticipación". Quisiera sugerir, -
si el sefior Ponente lo aceptara y ustedes lo consideran, el hecho 
de suprimir "mediante convocatoria efectuada" en el segundo párra 
fo del artículo 17. -

DON ANGEL VERDASCO: 

Entonces empieza: "La Asamblea Plenaria se reunirá por lo -
menos una vez al afio ... " 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

¿Algún otro sefior Delegado? 

1 

SR. GUILLERMO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) 

En el artícul o 16, de los Organos de Gobierno, dice: 

a) ..•...... 
b) 
e) 
d) La Presidencia y otros cargos, 

entonces se viene a crear un nuevo 6rgano que no está contemplado 
en los Estatutos. 
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DON ANGEL VERDASCO: 

Lo que pas6 en los Estatutos, verán ustedes que son bastan
te pa.rcos, es que no contemplaron ni los derechos ni ias obligacio 
nes de la Presidencia y de los demás cargos. Verá usted que no hay 
ninguna referencia a ellos. En realidad hemos tratado, en la reu-
nión de Costa Rica, de completar los Estatutos hablando de la Pre
sidencia e incluso desarrollando tambien lo que se refería a la Se 
cretaría Permanente. Por eso esta mafiana en la exposición, aunque7 
fué muy somera, que hice, tratamos de justificar que la Comisión -
Constituyente ha querido explicar y desarrollar, o dar normativa -
al cargo de Presidente que estaba totalmente, como verá usted en -
los Estatutos, que no dice nada. Si lo dejábamos también en esa os 
curidad creo que, en fín, posiblemente arriesgábamos la vida de la 
Asociación sino hay una normativa muy necesaria que regulara el -
desarrollo de las atribuciones del cargo de Presidente, Vicepresi
dente y Tesorero. No se trata de otra cosa. Creo que no sea una -
cuestión de fondo porque en toda Asociación o entidad o institu- -
ción colegiada, siempre hay una regla de juego podemos decir, para 
ejercer la Presidente, la Tesorería, la Vicepresidencia. O sea, la 
razón fundamental de que haya que habido que arbitrar algunas nor
mas para el ejercicio de estos cargos. 

SR. HECTO SPENCER (PANAMA) 

Me voy a referir al artículo 17. Aparentemente hay una pe-
quefia contradicción entre el segundo párrafo y el primer párrafo. 
En el segundo, se dice: 

"Los representantes de Organismos e Instituciones invitados 
como observadores, no formarán parte de la Asamble Plena- -. " r1a •••• 

Más arriba dice: 

"Est~ constituida por la totalidad de los miembros titula
res, honorarios y personalidades observadoras e invitados" 

hasta "miembros titulares" omitiendo "honorarios y personalidades 
observadoras e invitados". 

DON ANGEL VERDASCO: 

Si. En realidad es posible que al traerlo de los Estatutos, 
para tratar de aclararlo, hemos dejado alguna confusión. Parece -
que es una cosa formal de que es la Asamblea Plenaria en un senti
do personal y formal a lo que es la Asamblea Plenaria desde el pun 
to de vista de su jurisdicción y sin querer, es posible que haya-~ 
mos dado oscuridad a esto y cabe muy bien admitir esta enmienda, -
suprimiendo la primera parte, lo de observadores e invitados, y ha 
ciéndolo constar en la segunda. 
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DON MANUEL ORTIZ TALLO (MALAGA) 

Sefior Presidente: Pido perdón por volver al ar.tículo 16 por 
que encuentro que, realmente, no es apropiado la Presidencia y - 7 
otros cargos, nombrarlos como órganos de la Asociación. Quiz~ el -
desarrollo de la Presidencia y otros cargos, está implícito en el/ 
Consejo Directivo. Es que no me parece que sea apropiado; los órga 
nos son: La Asamblea , el Consejo Directivo y la Asamblea Permanen 
te. Dentro de la regulación de Asamblea Plenaria, toda la Asamblea 
Plenaria, el Consejo Directivo. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Perdona Manuel, deliberadamente se ha evitado la palabra Or 
ganos de Gobierno; se dice Organo, no se dice más. Deliberadamente 
se ha evitado por eso que tú sefialas. Ahora, cabe, que si ustedes/ 
quieren, pues se pone solo tres apartados. 

DON ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Una cosa sin importancia, antes de que me olvide, en el ar
tículo 17 a partir del último punto seguido, cuarta línea, se dice: 

"Está constituida por la totalidad de los Miembros titula
res. Honorarios y personalidades observadoras e invitados 
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ha habido un pequefio olvido de los Socios Fundadores. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Es que los Titulares son fundadores. 

DON ADRIAN PIERA JIMENEZ: 

Es que en el artículo 7 se dice: "Los Miembros de la Asocia 
ción serán: Fundadores, Titulares y Honorarios, Si se dan tres cla 
ses en el Artículo 7, vamos a seguirla manteniendo. 

SR. JOSE LUIS PLAZA LUQUE (ECUADOR) 

En el primer p~rrafo del artículo 17, a continuación del - 
último punto seguido, o sea en la penúltima línea, dice: Está cons 
tituida por la totalidad de los miembros titulares. Yo sugeriría 7 
que se quite la palabra "la totalidad de" porque en el artículo 28 
habla que hacen quorum con la tercera parte de los miembros. Y po
ner está constituida por los miembros titulares 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ: 

¿Algún otro Delegado? 
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Para pedirle a Don Angel Verdasca que quiete el "por consi
guiente" del artículo 20. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Muy bien. 

PRESIDENTE: Estamos en el Capítulo IV, pág. 8. 

ESPA~A: 

Perdón, yo haría aquí una observación simplemente de trasla
do de un artículo que aparece en este capítulo con el número 26. -
Creo que es una definición de principios que debería figurar casi/ 
en el Capítulo de Constitución, al decir el Artículo 26 "La Asocia 
ción reconocerá como idiomas oficiales el español y el portugues.
Me parece que es una definici6n de constitución más que de desarro 
llo. 

DPN ANGEL VERDASCO: 

Es que los idiomas que se hablarán en las Asambleas no pue
de ser de carácter constitutivo; lo que sí es de carácter constitu 
tivo es que son asociaciones y cámaras de habla española y portu-~ 
guesa. Aquí parece que estaba más encajado porque es explicar qué 
idiomas usarán las Asambleas. 

SR. ADOLFO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) 

Creí que alguien iba a comentar algo con relación al artí
culo 20, segundo párrafo en particular, pero veo que ya estamos pa 
sando al capítulo V. Dice que " En las Asambleas Plenarias NO PO~ 
DRAN TRATARSE de otros asuntos o temas que no sean los que figuran 
en el Orden del Día. Salvo acuerdo de la mayoría de los Miembros y 
el voto favorable de los dos tercios entre presentes y representa
dos". Me parece bastante duro en ese sentido. No creo que no tenga 
una explicaci6n, tiene que tenerla. Me parece que podrían ocurrir/ 
muchas cosas que interesen a toda la comunidad, en un plazo que no 
sea el que se quiere imponer en este asunto y que podría solucio-
narse fácilmente agregando despues del punto 10 del artículo 22, -
algo que diga como ASUNTOS VARIOS, o PUNTOS VARIOS, que podría to
marse en cuenta llegado una soluci6n de éstas que interese para to 
da la comunidad. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Mire usted, se trató de lo siguiente: Yo le voy a dar una -
explicación en nombre de la Ponencia. Lo que se deseaba, y por ra
zones obvias, era que los temas a tratar en las Asambleas, tuvie-
ran dos fuentes o dos orígenes; aquellos que ya se proponen por -
los miembros, aceptado por el Consejo Directivo y ya se formulan -
como temas ba~es, se presentan ponencias, etc. Pero quería evitar
se que una segunda clasificación de asuntos o asuntos de otra índ~ 
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le, no pudieran causar una sorporesa o un impacto de improvisación 
que incluso podrían dar lugar a situaciones espectaculares o incl~ 
so a . sorpresas de la Asamblea y entonces, se quería esa garantía. 
Primero, que fueran aceptadas por el voto en el supuesto de que -
sea una cuestión que se plantea, porque sencillamente, se ha prod~ 
cido en los mismo días en que se está celebrando la Asamblea, se -
ha producido un hecho de carácter económico, los políticos ya se -
sabe que esta Asamblea no entraría nunca en ellos, se ha producido 
un hecho de transcendental importancia en el ámbito de las Cámaras 
iberoamericanas y que merece, qu~ duda cabe, la consideración de -
la Asamblea para una toma de posición o una adopción de acuerdos. -
Entonces, en ese caso excepcional cabe que se trate en la Asamblea 
aunque no figure en el Orden del Día, y entonces se ha puesto ese 
aparente obstáculo para que sometido a la Asamblea pueda decidir -
la Asamblea por votación si se trata o no. O tambi~n, puede suce-
der se trate de un asunto también de esta índole, pero que conoci
do con cierta antelación, pero que con posterioridad a la formula
ción y confección del Orden del Día, quiera alguna Delegación o al 
gún país que se trate; entonces, se somete a la consideración del7 
Consejo Directivo, con treinta días de antelación, para que en su/ 
reunión preparatoria de la Asamblea, lo pueda tomar en considera-
ción. 

Vamos, yo estoy haciendo solo, sin juicio de valor, una ex
posición del ánimo que llevó a la Ponencia a redactar de esta mane 
ra este artículo. 

O sea, en resumen: temas ya conocidos con antelación y con/ 
un estudio previo, que indudablemente son incluidos en el Orden -
del Día, con la simple petición de una Delegación o de una Institu 
ción. 

Ahora, aquellos temas que no figuren ya en ese Orden del Día 
previamente hecho, fabricado, elaborado, pueden llevar esa doble -
tramitación; si son conocidos con anterioridad, con treinta días -
expuestos al Consejo Directivo y si el Consejo Directivo los apru~ 
ba, se incluye en el Orden del Día, inclusive haciendo una amplia
ción del Orden del Día dirigida a todos los miembros o puede darse 
el caso, como digo, de ese hecho imprevisible o imprevisto que in
cluso se motiva pues hasta el propio país donde se está producien
do la Asamblea o en el ámbito del área iberoamericana. Pero de lo/ 
que se trataba en definitiva -y para hablar con la mayor claridad
era de que no hubiera jamás y bajo ningún concepto, sorpresas; o -
sea que no se tratara de sacarse un papel de su bolsillo, proceder 
a su lectura y que diera lugar al incómodo o en fín, a la pertur-
bación de la Asamblea, con una moción total y absolutamente inespe 
rada, que podría incluso, perturbar las normales relaciones entre7 
los miembros de la Asociación o incluso hasta la propia vida y 
existencia de la Asociación. 

Entonces, en aras a esos intereses es por lo que se ha pues 
to un poco estos controles. Yo no sé si será realmente que la Po-~ 
nencia nos hemos excedido en ello, pero en fín, eso ya está a con
sideración de ustedes. 
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SR. ERNESTO AROSEMENA (GUAYAQUIL) 

Con respecto a este punto, estoy completamente de acuerdo 
que es muy saludable los motivos que ha expresado el expositor;/ 
pero seria interesante justamente por esos mismos motivos, evi-
tar que ocurra en una plenaria una situaci6n como la que mani- -
fiesta. Que el mismo plazo de los treinta días se extienda más -
bien hasta el momento en que se reuna el Consejo Directivo, pre
vio a la Asamblea. Yo creo que normalmente esto debe ser 24 ho-
ras antes, ya hemos acercado basante a la Asamblea y evitamos i~ 
clusive entonces que en una plenaria se produzca una situaci6n -
un poco incómoda que ha sido justamente la intenci6n. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Está bien, es decir, acortar ese plazo; como el Consejo -
Directivo forzosamente tiene que reunirse un día antes puede en
tonces considerar el tema; pero en el entendido, claro, que si -
no fuera prudente incluir en el Orden del Día, no se trataría. -
Pero en fin, en definitiva, que la preocupaci6n de la Ponencia -
quiere que quede claro fué eso: que puede acostumbrarse esa prá~ 
tica que en algunos casos, ya saben ustedes qué perjuicios tan -
irreparables han ocasionado, incluso hasta el punto de vista de/ 
las relaciones personales, una m~ci6n inesperada, incluso de una 
gran transcendencia que no se conocía hasta que empieza en reali 
dad el orador a formularla, ya sea por escrito o de palabra. 

SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) 

Yo creo que la filosofía o la intensión que conlleva esa 
limitaci6n, es saludable porque creo que deben prepararse bien -
los temas y todos los participantes con alguna antelaci6n deben/ 
estudiarlos y conocerlos y poder traer una opini6n bien elabora
da. Sin embargo, me atrevería a afirmar que no debe quedar una -
limitaci6n tan extrema en el sentido de que podría ocurrir que -
surja alguna situación muy importante que deba ser tratada o que 
alguna delegaci6n o algún pais considera que deba ser tratada en 
una Asamblea y, sin embargo, se le ha transcurrido el t6rmino pa 
ra poder presentar, con la antelaci6n debida, ese tema. Entonces 
yo sugeriría que se quitara de esta disposici6n la limitación -
que habla de los dos tercios entre presentes y representados. 0/ 
sea, eso viene a forzar bastante la posibilidad, viene a limitar 
bastante la posibilidad de que en un caso de estos como el que -
yo estaba tratando de explicar, se pueda conocer de algo que pro 
bablemente es muy importante para ser decidido en esta Asocia- ~ 
ci6n. Entonces, yo diría que la simple mayoría podría determinar 
la importancia y las circunstancias que prevalecieron para que -
este asunto no fuera presentado con la antelaci6n debida. 

DON ANGEL VERDASCO: 

A mí, desde el punto de vista personal, me parece bien y 
verán ustedes inclusive, c6mo también al muy propio Consejo Di-
rectivo que se niegue a incluir un tema, tendrá ante la Asamblea 
y antes de entrar en el Orden del Día, que justificar por qué se 
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ha negado y en ese caso, hasta cabe que se provocara una votación. 
Por eso hemos puesto que el Consejo Directivo, si decidiere no i~ 
cluir este tema, no puede hacerlo sin más sino que luega tendrá -
que explicar ante la Asamblea y justificar por qu~ se· ha negado
a que se incluya el tema. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Entonces, recogemos las dos inquietudes, del Sr. Aroseme
na y del Sr. Ugarte para modificar de acuerdo a lo dicho. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 

Articulo 22, página 8, por el orden cronol6gico de las co
sas, yo sugeriría que los informes del Secretario y de la Tesore
ría, números 7 y 8, siguieran al Informe de la Presidencia, por-
que después, los otros tópicos podrían tener atingencia posterior 
a esto. · 

PRESIDENTE SR. MENDEZ (COSTA RICA) 
Muy atinada; me parece muy buena su recomendación. Si los 

señores Delegados están de acuerdo? DE ACUERDO. 

tlON MANUEL OTERO (SEVILLA) 

Articulo 24, en el primer párrafo, última linea, "En las -
votaciones votará el Presidente de cada delegación u otro delega
do". Yo creo que debe poner: "o quien acredite su representación. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Si; aquí juega el mismo articulo de antes; posiblemente -
convendría precisar como dices tú. Se toma nota. 

DELEGADO DE PERU: 

Una cosa de detalle; en la página 9, articulo 23, primer -
párrafo, creo que se debe quitar la solemnidad de y empezar: -
"los actos relativos a la pertura y clausura", porque es el conte 
nido de los actos no solo la solemnidad, lo que está a cargo de ~ 
la Comisi6n Organizadora. 

En el artículo 24, segunda línea, se dice la palabra "des
pacho" y yo supongo que este es un error mecanográfico y se quie
re decir "debate" o algo parecido. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Esa es como una expresi6n en el ámbito americano; lo de la 
solemnidad, en realidad la opini6n era poco, decir solemnidad. Ca 
si casi era una tesis a modo de recomendaci6n que se hacía en los 
Estatutos o Reglamento que diga a la Comisión Organizadora o Cama 
ra anfitriona para que hiciera lo posible para que resultaran lo7 
más solemnes posible estos actos. 
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Yo estoy de acuerdo, pero podría cambiarse el ·orden y de
cir: "los actos y la solemnidad ... " 

DON ANGEL VERBASCO: 
Muy bien. Pero para que vean ustedes que lo de la solemni 

dad no esta puesto . así porque sí. 

Se acordó cambiar "despacho" por "debate" por ser este -
t~rmino más usual. 

SR. ADOLFO DAMMERT (PERU) 
En el artículo 25, se habla de una votación realmente, va 

mos a decir delicada. Dice: "casos dudosos o controvertidos que7 
tengan relación con la admisión o reconocimiento de las Delega-
ciones asistentes". Entonces entiendo que todas las votaciones/ 
que sean referidas a aspectos de solvencia, aspectos de persona
lidad, aspectos en definitiva, un tanto sensibles, deben ser se
cretas. Creo que agregar la palabra "secreto" no estaria de más/ 
porque se evita la fricción que da el conocer quien ha votado a/ 
favor de una cosa u otra. 

DON ANGEL VERDASCO: 
Muy bien. Votación secreta. 

DON MANUEL OTERO (SEVILLA) 

Habría que ver tambilin el artículo 24 porque dice: "La v~ 
taci6n, en caso de haberse presentado disidencia en el despacho, 
podrá o no ser secreta, siguiéndose el orden alfabético de los -
miembros acreditados. No habiendo disidencia, la votación podrá/ 
hacerse por signos o por aclamación". Alli es donde está la co
sa referida con la otra, que habria que modificar entonces el 24 
en el caso de ir esa modificación al 25. 

DON ANGEL VERDASCO: 
Si hay disidencia se irá a votación secreta y si no hay -

disidencia, por aclamación, pues entonces se hace ya por aclama
ción. 

PRESIDENTE: 

Algún otro señor Delegado quiere observar algo con respe~ 
to a este Capítulo IV? 

SR. HECTO SPENCER (PANAMA) 

Señor Presidente, el Capitulo IV es bastante amplio; pu-
diéramos hacerlo a, b y así. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Asi estamos ... 
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SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 

. Artículo 30, página 10, una pregunta curiosa. ¿Cuál es -
la mentalidad de hacer partícipe de cualquier decisi6n de la -
Asamblea a las autoridades nacionales del país? 

DON ANGEL VERDASCO: 

La idea de la Ponencia era prever los casos en el que -
una resolución, una recomendación o un acuerdo de la Asamblea,/ 
tenga que tener una exteriorización práctica dirigida al gobier 
no de que se trate pero a través no de la delegación de ese - ~ 
país, sino que la Asamblea la hace suya y con carácter de Asam
blea, de Asociación, sería una recomendación, comunicación, - -
etc., lo que fuese, que dirigiría al gobierno del país cuya de
legación hubiera tratado de impetrar o de conseguir el favor o/ 
la recomendación de la Asamblea, en favor podríamos decir, dis
culpen la redundancia, de su aspiraci6n o pretensi6n. Podría ha 
ber el caso de una legislación nacional que en determinada mate 
ria, de carácter aduanero, de comercio exterior, tenga unas - ~ 
prescripciones, una normativa totalmente desfavorable, etc. etc. 
Entonces caba que la Delegación del país de que se trate, al -
formular aquí sus problemas, pueda pedir a la Asamblea que la -
Asamblea ya, conjunto de todos estos países se dirija, respetuo 
samente, se entiende, al gobierno del país de que se trate, ro~ 
gándole que reconsidere, pongo a título de ejemplo, este supues 
to. Este es el caso. -

DON MANUEL OTERO (SEVILLA) 

Yo estoy de acuerdo con el sefior Ponente, pero quizá - -
convendría cambiar un poco el sentido del párrafo diciendo que/ 
las resoluciones se participarán a las autoridades nacionales -
del país de la Organizaci6n, cuando la Asamblea Plenaria así lo 
acuerde. 

DON ANGEL VERDASCO: 
Es igual. 

DON MANUEL OTERO 

No. Es distinto que lo acuerde la Asamblea Plenaria a 
que no dice que cuando lo acuerde quién. Las resoluciones de la 
Asamblea Plenar i a, cuando así lo acuerde. Se quita el se por el 
lo. 

SR. ALFREDO ABOHASEN (NICARAGUA) 

Artículo 25, pág. 9, dice: 

"La Asamblea Plenaria, en Pleno Ordinario, previo infor
me consultivo del Consejo Directivo y de la Comisión de 
poderes, resolverá a su arbitrio y soberanamente acerca 
de casos dudosos o controvertidos que tengan relaci6n -
con la admisi6n o reconocimiento de las Delegaciones 
asistentes". 

Cómo van a integrar delegaciones que tengan casos dudosos o con 
trover~idos, como van a integrar la Asamblea Plenaria y ser 

7 
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DON ANGEL VERDASCO: 

. Ese es un problema que quizá requiere, por ví~ de ejmplo, 
una aclaración. Podrá darse la circunstancia, no sé como sefialar 
les a ustedes, que en el caso de una Cámara, de una Institución~ 
pues pudiera haber algún problema constitucional suyo propio, -
con motivo de asistir a esta Asamblea. Es rarísimo. Casi que es
te supuesto se puede dar improbablemente o a lo mejor no se dará 
nunca. Por eso cabe que citemos o no citemos ese precepto y, en
tonces, ahora que cabe ubicar quién verdaderamente de las dos de 
legaciones o de las dos personas que asumen la representación de 
la institución, está calificada, está legitimada para asistir a/ 
la Asamblea. Entonces, claro, un tema delicadísimo que tendrá -
que tratar soberanamente esto, la Asamblea, con una serie de ele 
mentas de juicio que le sean facilitados. O sea, supuesto que -~ 
contemplábamos: esa discusión que puede usar, controversia que -
se puede establecer en relación con la calificación o legitima-
ción de una dlegación, de una Cámara o de un país. 

SR. ALFREDO ABOHASEN (NICARAGUA) 

Es que yo sugeriría de que una de dos: o los casos dudosos 
o controvertidos no lo integren esa Asamblea Plenaria, sino que -
la Asamblea asigne esos miembros y digan si en realidad pueden -
entrar o no a deliberar esta gente . 

DON ANGEL VERDASCO: 

A lo mejor cabe que se resuelva con la palabra "resolverá 
previamente" 

SR . ALFREDO ABOHASEN (NICARAGUA) 

Seria darle ese cargo a la Junta Direct i va, al Consejo Di 
rectivo. 

DON ANGEL VERDASCO: 

La Asamblea pide consejo al Consejo Directivo y este lo -
emi te y la Asamblea decide, pero quizá afiadirlos previamente, se 
ent i ende que cuando llegue la hora de la reunión ya estaría re-
suelto cast. 

SR. ALFREDO ABOHASEN (NICARAGUA) 

Pero este no es un acto de administración. Es decir, no -
es el Consejo Directivo el que va a fallar si esa delegación es/ 
o no es. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Tendrá que resolverlo en todo caso la Asamblea. Es un te
ma muy delicado. 



-48-

SR. ALFREDO ABOHASEN: 

Pero la Asamblea sin esta gente. Haga de cuenta que yo soy 
un controvertido. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Bueno pero perdone, es que los temas antes de darles entr~ 
da, vamos a decir, la participaci6n en los debates, y ajustarse -
en el ámbito de la Asamblea, qué duda cabe que incluso antes de -
entrar en el Orden del Dia, tendria la Asamblea que resolver, ~en/ 
fin, como se hace en otros organismos internacionales, acerca de 
este problema. Eso qued6 acá; ahora convendría aclararlo acá que 
se sepa que es en ese momento y luego ya si una vez se ha resuel
to, se pasa a tratar en el Orden del Día con posible asistencia -
de esa delegaci6n controvertida. 

SR. ALFREDO ABOHASEN: 

Sería bueno anotarlo para que no haya confusiones despues. 

DON ANGEL VERDASCO: 
Entonces, resolverá previamente 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 
Qué les parece si entramos al apartado b) Consejo Directi 

vo, pág. 10? 

SR. ADOLFO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) 

Antes de que pasemos a la b) me gustaria tener una aclara 
ci6n porque creo que hay aquí un error de máquina. Artículo 28,7 
página 9, que dice: "Para que el Pleno quede válidamente consti
tuido para tomar acuerdos, se requiere el quorum de la tercera -
parte de las Delegaciones." 

DON ANGEL VERDASCO: 

Si, hay un error. Allí se ha querido decir "de sus miem-
bros" porque delegaci6n es sin6nimo de pais. De acuerdo. 

SR. ADOLFO DAMMERT (LIMA) 

En e l segundo acápite del artículo 27, "El Consejo Direc
tivo designará con la debida anticipaci6n al congresista encarg~ 
do de responder a este discurso" ... ¿Cuando? Inmediatamente o en 
la sesi6n de clausura? 

DON ANGEL VERDASCO: 

Es que el Consejo Directivo se tiene que reunir antes de 
comenzar la Asamblea. Y entre su orden del día uno de los puntos 
será el designar el Congresista que deba contestar. En la prime
ra sesi6n del Consejo Directivo, antes de la primera Sesi6n de -
la Asamblea. 
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DON ADRIAN PIERA (MADRID) 

. Entonces pienso que podría decirse en vez del Consejo Direc 
tivo designará con la debida anticipación, debería decir: "El Con:
sejo Directivo habrá designado con la debida anticipación al con-
gresista encargado de responder. 

DON ANGEL VERDASCO: 

No, contesto al Sr. Piera. No, es que se da el caso del Con 
gresista presente. O sea que una vez hechas ya las inscripciones,7 
el Consejo Directivo resuelve el mismo día de las inscripciones -
que el Congreso está para saber si cuenta con él. Puede darse la -
circunstancia de que previamente ya cuente con ese Congresista. Pa 
ra contemplarlo de los supuestos, no? Por eso habíamos puesto "con 
la debida anticipación". O se pone habrá designado ... No? Si. 

SR. JOSE PLAZA LUQUE (ECUADOR) 

A mí me parece, salvo mejor criterio de la Sala, que debe
ría dejarse perfectamente claro la validez de los votos. Se está 
hablando por un lado de Delegaciones -que dice que es sinónimo de 
país- por otro lado se habla de miembros que significan las Cáma
ras. En el artículo 28, dice: Que para que el Pleno quede válida
mente constituido para tomar acuerdos, se requiere el quorum de -
la tercera parte de sus miembros. En el artículo 29, dice: Los -
acuerdos de la Asamblea Plenaria se tomarán por mayoría de votos/ 
de las delegaciones. Entonces, yo creo que debemos definir si los 
votos van a tener su validez en concepto de país o en concepto de 
miembros. 

DON ANGEL VERDASCO: 

La idea de la Ponencia fué de que mientras no se distinga, 
son votos de miembros; y cuando se trate de distinguir qué vota-
ción ha de producirse, ya lo dice el Reglamento y si no lo perfec 
cionaremos . O sea, en este caso es miembros; son delegaciones de7 
miembros , o sea, en este caso, con carácter genérico, es miembros. 
Son delegaciones de miembros. Claro, decíamos delegaciones de miem 
bros o decir miembros que posiblemente sea más claro. O sea que -
en un artículo como en otro, hay que salvar este error porque sin 
querer, involuntariamente, hemos en la Ponencia hablado de Delega 
ciones a secas cuando debíeramos decir: "delegaciones de miembros" 
y en este caso, simplificar y decir "miembros"; miembros de la -
Asociación, porque ya cuando se requiera el voto por países, me -
parece, tengo la impresi6n, de que se ha aclarado en el artículo/ 
correspondiente que me parece que ahora es posible que al tratar/ 
del Consejo Directivo haya algún artículo que diga que sea expre 
samente por países. En este caso cabe emplear, para entendernos -
ya, la palabra "delegación"a secas,o será "delegación del país -
correspondiente". O sea que aquí caben, para resumir, en estos 
dos artículos, decir, "por los miembros de la Asociación". 
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SR. JOSE PLAZA LUQUE (ECUADOR) 

. Perdon Sr. Presidente, pero me parece que no sería una co
sa completamente justa porque puede suceder que un país eventual
mente acredite quince delegaciones y tenga quince votos en una vo 
taci6n y automáticamente podría sefialar los caminos que tomaría ~ 
la Asamblea Plenaria. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Es que hay que explicar en el Reglamento, especificar cuán 
do el voto ha de ser por Cámaras o sea por miembros y cuando ha de 
ser por países y aquí se está diciendo s6lo en general; no se -
dice para qué clase de asuntos. Tengo entendido que para asuntos 
econ6micos, como para el nombramiento de cargos es el criterio 
por países: ahora para otro tema de crácter general, indudable-
mente tiene oue ser por miembros poroue entonces iríamos en con-
tra del principio de igualdad de voz y voto de todos los miembros 
Veo oue sí es aconseiahle v eso ouizá el reolamento no lo puede -
prever, porque sería una norma imperativa que hasta resultaría im 
pertinente, que esos países vengan ya sus miembros, verdaderamen~ 
te puestos de acuerdo o salvo que si no se han puesto de acuerdo, 
que lo expongan ante la Asamblea. O sea que lo que se trata es -
que las asociaciones pertenecientes a un país, sean 15, 20 6 30, 
indudablemente en temas de este tipo, lo que es aconsejable, lo -
que es recomendable, es que vengan puestos de acuerdo pero si no, 
realmente habrá que ir a aceptar estos criterios totalmente dispa
res como pudiera producirse en temas de crácter econ6mico general. 

Ahora, cuando se trate de la elecci6n de puestos v del te
ma de carácter econ6mico. sin duda aleuna. los votos serán oor 
Países. 

SR. JOSE PLAZA LUOUE: 

Pero eso no está especificado. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Lo haremos así, pero tengo la impresi6n de que se ha esta
blecido cuando se trata de estas cuestiones. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 

En este artículo 29, cuando ya se hable de Asamblea Plena
ria, creo que está propiamente empleado el vocablo Delegaci6n po~ 
que ya el voto es de delegaci6n. Estando la Asamblea Plenaria, no 
hay confusi6n con miembros. 
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SR. ANGEL VERDASCO: 

. Ya le comprendo. Podría haber esta confusión, por eso ca
be que en el 28, se diga: "Para que el Pleno quede debidamente -
constituido para tomar acuerdos, se requiere el quorum de la te~ 
cera parte de sus miembros". Y luego, "Los acuerdos de la Asam-
blea Plenaria se tomar~n por mayoría de votos de los miembros 
presentes en el Pleno, sin considerar las abstenciones". 

SR. HECTO SPENCER (PANAMA) 

Sefior Presidente, el artículo 34, se puede interpretar -
que el Consejo Directivo se compone de doce miembros consejeros/ 
y titulares y sus respectivos suplentes; entonces sería 24. No -
creo que sea así, porque el artículo 40 lo aclara, al hablar de/ 
que los "suplentes que expresamente sustituyan a sus respectivos 
titulares •.. " pero para aclarar la situación, quisiera hacer es
ta sugerencia. Después de titulares : "y en su defecto, sus res
pectivos suplentes. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

La idea de la Ponencia fué que efectivamente fueran 24 -
miembros. O sea, aún cuando asistentes no pueden ir más que 12. 
Si están los 12 titulares, pues los 12 titulares. Por eso habr~ 
que buscar una fórmula que conecte su idea con la claridad del -
precepto. O sea que, en definitiva, son 12 Titulares y 12 Suplen 
tes. Ahora bien entendido que el Consejo, para sus deliberacio-~ 
nes, no necesita más que la presencia de los 12 titulares o en -
su caso, de algún suplente cuando no vengan los titulares. Hemos 
jugado un poco con esto que a lo mejor, realmente, se presta a -
confusión. Pero qué duda cabe que el Consejo Directivo se compo
ne de 24 miembros. 

SR. HECTOR SPENCER: 

Entonces habría que cambiar el articulo 40. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

No, yo creo que no. Dice: "Para la validez de las delibe
raciones del Consejo Directivo se requiere la presencia de la ma 
yoría de los Consejeros Titulares o en su caso (habría que afiadTr) 
de los Suplentes que expresamente sustituyan a sus respectivos -
Titulares •..... " 

SR. HECTOR SPENCER: 

Entonces, tendría que decir el 34 "y en su defecto". 
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SR. ANGEL VERDASCO: 

Si, exactamente. Si le parece, entonces, aclaramos el 40. 

ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) : 

Habla aquí de que el artículo 34, p~rrafo 2?, que "A cada 
Consejero titular y suplente le corresponder~ un número, según -
el orden de su nombramiento". No queda expresivamente claro como 
se ha de producir este orden de nombramiento y me parece que si -
hay un orden de nombramiento también se establece de una manera 
implícita, un orden de Consejeros lo cual creo que va contra el -
espíritu del Consejo. Entonces, puesto que este número s6lo tie
ne validez o sólo tiene virtualidad a efectos de esa renovaci6n 
bi-anual, se me ocurre a mí y propondría una redacción de este -
p~rrafo, de esta manera: 

"A cada Consejero titular y suplente y a efectos de su re
novación, le ser~ asignado un número por sorteo" (porque 

pienso que este orden de nombramiento no se va a producir de ma-
nera sucesiva" En la lectura del reglamento no he visto otro 
punto dónde tenga utilidad el número nada m~s que a efectos de la 
renovación. O sea, nombres de pares ó impares. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Desgraciadamente, exactamente así, estoy de acuerdo. Aquí 
somos esclavos de los Estatutos otra vez. En su artículo 16, p~-
rrafo 2~ dice" (lee). Claro, dice que es para la renovación. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Entonces, la propuesta como sería?. 

SR . ANGEL VERDASCO : 

Yo diria: "A cada Consejero titular y suplente y a efectos 
de su renovación, le será asignado un número por sorteo. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID): 

Eso es todo; muy bien. 

SR. ALFREDO BOHAEN (CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA) 

El Consejo Directivo es para tomar decisiones, no?. Esa es 
su principal meta; tomar decisiones. Ahora bien: mientras m~s gen 
te haya, menos se van a poner de acuerdo. Es dificil tener a 24 ~ 
personas poniéndose de acuerdo en algo. 
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SR. ANGEL VERDASCO : 

No, es que son 12, perdón, no pueden ser nunca 24. Lo que 
se ha sefialado es que para que sean siempre 12, haya un suplente .. 

SR. MARIO JULIO (CAMARA DE COMERCIO DE COLON, PANAMA): 

Señor Presidente, el articulo 34 me permito proponer que -
quedara en la siguiente forma: 

"El Consejo Directivo se compone de 12 miembros, Conseje-
ros Titulares con derecho a escoger su suplente personal -
quien los reemplazará en sus ausencias temporales y perma
nentes". 

Eso facilita todo ese proceso de escogencia de los suplentes en una 
mblea General, de escoger 24 miembros. La Asamblea General esco-

ge los 12 miembros que forman parte del Consejo Ejecutivo y enton-
ces, cada miembro del Consejo Ejecutivo nombra su suplente perso-
nal que lo va a reemplazar en todas las reuniones y con quien tiene 
más facilidad de contacto en cualquier momento. Digamos que la 
Asamblea escoja el socio 13 que represente a Nicaragua; pero el nú
mero 12, es de España y el número 11, es de otro lugar; cuando le
toque al 13 reemplazar a alguno de los 12 está en la lejanía pero -
si el de España escoge a uno de España, o el de Valencia escoge 
a uno de Valencia, es más fácil controlarlo. Esa es la raz6n por la 
cual me permito solicitarles que cambien el artículo en esa forma. 
Por la faci1idad de control y de conseguir al suplente en el momen
to en que se le necesite. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Aquí, desgracidamente tropezamos otra vez con los Estatutos, 
y el principio inspirador que hubo de admitir ya no 12 sino 24, era 
para dar acogida a mayor número de miembros a titulo personal en el 
Consejo Directivo; y efectivamente, la enmienda de los señores dele 
gados podría ser tomada en consideración como una medida práctica ~ 
pero de dificil incorporación a los Estatutos, porque los Estatutos 
dice -y es transcripción literal- "El Consejo Directivo se compo-
ne de 12 miembros Consejeros Titulares y sus respectivos suplentes 
aue serán electos en la Asamblea Plenaria dentro de los representan 
tes de los miembros con mayoría de votos de los presentes. O sea, 7 
que no hemos hecho más que transcribir los Estatutos aprobados en -
Madrid. Ahora, si como medida práctica, ustedes por via de elección 
o de votación tuvieran la conveniencia, la oportunidad de tener ese 
criterio, no hay nada que lo impida; pero sin embargo, no podemos -
incorporarlo de una manera expresa, de jure, al Reglamento; porque 
se trataba de dar acogida al mayor número posible de miembros inclu 
sive, hasta que no pertenecieran a la misma Cámara, qué duda cabe,
ni el titular ni el suplente. 

SR. MARIO JULIO : 

Permítame, por favor •.• Pero si de todos modos vamos a tener 
los 24 miembros y más que el socio o el miembro elegido escoja su 
suplente dentro de su propio país, dentro de su propia organización, 
dentro de su propia Cámara y que le recomiende y que la Asamblea lo 
elija. 
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SR. ANGEL VERDASCO: 

Yo no trato ni en ésta ni en otra de manifestar criterios 
personales sino explicarles a ustedes un poco la génesis, el an
tecedente o justificación de cada precepto y aquí no hicimos si
no transcribir el articulo de los estatutos al reglamento y posi 
blemente a lo mejor seria contrariar la forma -vamos a llamar de 
mocr~tica- que se trata aquí de aimplantar al elegir los titula~ 
res y suplentes; o sea que vuelvo a repetir que a lo mejor como/ 
medida pr~ctica pero no icorporada a los reglamentos, pueda adoR 
tarse esa. Entonces, mafiana mismo, van a estar ustedes posible-
memte ante esta contingencia y puede ser un criterio válido el -
que elijan si el titular es de Nicaragua o el titular es de Pana 
m~, que deseen a su suplente también en Panam~. Pero ustedes, ai 
proponer los candidatos, pueden tener eso como medida práctica;/ 
lo que no puede quiz~ incorporarse, digo no puede, sin perjuicio 
del mejor criterio de la Asamblea pero posiblemente ya no hoy -
porque seria quebrantar los estatutos aprobados ya en el II En-
cuentro de Madrid. O sea que quiz~, como medida pr~ctica, caba -
que ustedes, al proponer candidatos, tengan ese criterio, pero -
claro no puede incorporarse a los estatutos, salvo que ustedes -
aprobaran en su día una modificación de Estatutos. 

SR. PEDRO PERPI~AN ARELLANO (MADRID) 

Yo creo que la fórmula conciliatoria, la ha dado precisa
mente el sefior Ponente con su gran clarividencia de criterio. De 
acuerdo que no se puede incorporar algo que modifique el statu-
quo marcado por los Estatutos, pero si se puede tener en cuenta/ 
al votar en la Asamblea, que cada titular tenga un suplente a lo 
menos de su mismo país. 

SR. ANGEL VERDASCO 

Si a usted le parece, a efectos de Acta, yo rogaría que -
la Secretaria de este III Encuentro, lo adopte y lo incorpore al 
Acta como una recomendación que hace la Asamblea cuando se trate 
de evacuar el trámite de proclamación o designación de candida-
tos. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 

Siempre es más conveniente que los elegidos sean del gru
po y no por escogencia personal. Eso dejaría quiz~ tal vez ese -
concepto de fuera la moción del delegado que acaba de hacerla. -
Sobre este mismo articulo 34, y como ya se han dejado de parecer 
dos sugerenc i as para reformas de Estatuto, creo que dadas las -
presentes circunstancias de que los miembros actuales de esta -
Asamblea pasan un poco apenas de los 12, creo que actualmente, -
12 miembros serian demasiado para esta Asamblea. Yo sugeriría -
que se cortara a 6 miembros con 6 suplentes. Dada las circunstan 
cias, pues, no había dificultad, sino que como dije, ya he oido7 
dos ponencias para próximm reformas de estatutos. 
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SR. ANGEL VERDASCO: 

Quizá como medida práctica cabe que en el día de mafiana -
en el trance de elegir ustedes soberanamente, elijan solo a 6 y 
no pasa nada ¿comprende? 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) 

Yo quería, más o menos, corroborar la opinión expresada 
por el sefior Delegado de Madrid. Que la elección se haga simul
tánea o sea, cuando se elija un delegado que normalmente van a 
ser los Presidentes de las diferentes Cámaras, que automática
mente sea elegido como suplente, el vicepresidente de esa Cáma
ra; y así ya queda ele~ido el dele~ado y el suplente, como cosa 
automática. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Pienso que esto sea ya limitativo. Si parece que esta -
persona si deba buscarse dentro de la misma delegación puesto -
que el suplente lo que hace es expresar el pensamiento o el sen 
timiento del ausente. Luego, será más facil que personas de una 
misma delegaci6n, interpreten una misma postura. Ahora ya, pro
cediendo a limitarlo a un paso de presidencia a vicepresidencia 
parece excesivamente limitativo; luego puede dejarse, creo yo,/ 
simplemente, dentro de cada delegación. Con esa salvedad que ha 
expuesto nuestro Ponente, de que tal vez haya delegaciones que/ 
solo tengan un miembro, entonces tal vez hubiera que buscar al
guna otra f6rmula pero esto ha de ser siempre un caso excepcio
nal. 

Yo quiero ratificar mi criterio que era el manifestado -
previamente por el Sr. Ponente y ratificado por el Sr. Piera. -
El suplente debe ser del mismo país pero no tiene que ser el -
que ostente un determinado puesto en la Cámara. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ 

Voy a dar la palabra al sefior Otero y luego voy a permi
tirme levantar la sesión para tomar un café que nos tienen ser
vido. 

SR. OTERO (Sevilla) 

Yo quisiera referirme en principio, me parece ha sido el 
delegado de Nicaragua, la propuesta de reducir a 6 personas el/ 
Consejo Directivo, 6 titulares. No lo considero práctico puesto 
que vemos, en el artículo 38, que luego se elegirá un Presiden
te, dos Vicepresidentes, un Tesorero y un Vice-Tesorero. Si de
jamos a 6, nos ibamos a encontrar con cinco cargos y un solo vo 
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cal dentro del Consejo. Realmente, el Consejo Directivo de 12 -
personas son cinco cargos más 7 vocales incorporados. Hay que 
tenerlo en cuenta. 

Volviendo a un punto anterior, articulo 34, articulo 36 
lo que se empezó a hablar y no se ha concretado en cuanto a la 
inseguración o cese de los pares y los impares, creo que ese -
es un caso que se va a presentar única y exclusivamente en la/ 
primera renovación; al primer afio, en la primera renovación, -
al primer afio, en la primera renovación, es cuando se presenta 
el problema de los 6 que cesan porque ya, consecuentemente ca
da afio, 6 que cesan, 6 que continuan y no hay problema. Eso se 
podria eliminar del Reglamento en cuanto a los pares y los im
pares, dando un sistema para que en el primer afio, si es vota
ción o por cualquier otra forma, se designe cuáles son los 6 -
que tienen que cesar y los seis que tienen que continuar y des 
pues, automáticamente sigue asi. Pero hay que constar, tambien 
con la forma en que van a cesar esas seis personas porque no -
vaya a ser que en un sorteo entre los doce, cesen los cinco -
cargos generales y queden los 6 vocales; que a lo mejor en un/ 
sorteo cesan el Presidente, los dos Vicepresidente, el Tesore
ro, el Contador ..• 

SR. ANGEL VERDASCO: 

No perdon, Sr. Otero, el sorteo decia el Sr. Piera para 
fijar el número para acreditar el número que hace cada titular 
no es sorteo para luego las votaciones, es sorteo para adscri
birse o asignarse un número. 

SR. MANUEL OTERO (SEVILLA) 

Pero entre esos 12 sefiores, el Presidente tiene un núme 
ro, el Vicepresidente tiene un número ... 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Lo de sorteo no se ha admitido .... 

SR. ~~NUEL OTERO: 

De la forma en que sea, cada uno tiene un número y hay -
que prever que no puedan cesar, en el primer año, los cinco car 
gos generales. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

En el reparto de pares e impares será tenido en cuenta -
ese criterio. 
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SR.ANTONIO ESCURA (BARCELONA) 

Pienso vw el toque de los cinco cargos deber~n llevar los 
c~nco primeros n6meros consecutivos, con lo cual no puede darse -
este caso. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

~ueno, seftores, vamos a suspender por diez minutos. 

Después del receso de 10 minutos dice el Presidente: 
Se reanuda la sesi6n; estamos en la página 10. Comenzando 

con el Consejo Directivo, en la b). Se ofrece la palabra a los -
sefiores Delegados. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Si me permite, Sr. Presidente, yo haría una observación -
de estilo simplemente en el artículo 35, el primer párrafo, al -
hablar de: "Habida cuenta el carácter internacional de la Asocia 
ción, las designaciones para Consejero Titular o Suplente, no e~ 
tán sujetas a ning6n criterio geográfico ni de nacionalidad de-
biendo tenerse solo en cuenta las posibilidades de cada designa
do para que la Asociación alcance sus elevados fines''. 

Yo cambiaría esta frase final, después de la 6ltima (,) -
diciendo: " .. . debiendo tenerse solo en cuenta las cualidades -
personales de cada designado, en orden a la consecución de los -
fines de la Asociación.'' Es exactamente lo mismo pero creo que/ 
refleja más el espíritu que se trataba ayer de reflejar. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Muy atinada la observación. Estamos en la página 11. Si
gue la 12, página 13, artículos 40 al 42. 

SR. HECTOR SPENCER: 

Quisiera referirme, al 6ltimo párrafo del artículo 42 en 
cuan t o a su modus - operandi. Dice : "Para cambiar la sede de la/ 
Secretaria Permanente, se requerirá el voto de la mayoría abso
luta de los Miembros Titulares de la Asociaci6n". Esa mayoría -
absoluta se expresa cuándo y donde? Se hará una especie de en-
cuesta para saber .... 

SR. ANGEL VERDASCO: 

No, sería tratado en una Asamblea Plenaria. 

SR. HECTOR SPENCER: 

Entonces, habría que ponerlo. Y otro aspecto. Al hablar/ 
de mayoría absoluta, me refiero a esto porque anteriormente ha
bía una di scusión sobre los miembros presentes y los miembros -
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no presentes. Al hablar de "mayoria absoluta" estaria hablando de 
un número que probablemente no sería la mayoria de los presentes. 
Eso es lo que queremos hacer? 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Si; es asi el criterio; que sea la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros titulares de la Asociación, porque es/ 
un paso muy importante y para desposeer a un determinado país o 
Cpamara de esta Secretaria se requeriría ese pronunciamiento, pe 
ro con otras formalidades. -

SR. HECTOR SPENCER (Panama) 

Otra pregunta: entonces eso seria en cuanto al nGmero, -
no a la expresión del miembro. Es decir, si el miembro no está,/ 
no lo tomarán en cuenta pero el nGmero que ~1 representa si se -
tomaria en cuenta. 

SR. PEDRO PERPIRAN ARELLANO (MADRID) 

Es un problema de orden: El artículo 41 se refiere a - -
cuantos aspectos se corresponden al Consejo Directivo y a mí me/ 
parece que el primordial aspecto, el b), realizar y dirigir las/ 
actividades ·de la Asociación. Entonces, el a) que trata exclusi
vamente de administrar los fondos de la Asociación, el ponerlo -
como una función preminente, en el primer lugar, no me parece -
bien. El a) puede ser el penGltimo. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Muy bien, admitido. 

SR. PEDRO PERPIRAN (MADRID) 

Tambi6n en vez de "preparar" en el e) y el d) la palabra 
preparar a la Asamblea los programas ... creo que la función es/ 
proponer. 

SR. ADOLFO DAMMERT (LIMA) 

Yo tengo una aclaración en el artículo 41, ordinal e). -
Cuál es este Comité Ejecutivo? 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Tiene razón, es un error; es el Consejo Directivo. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

En la página 13, articulo 46, parece que el Apartado b) -
es una continuación del a) pues incluso empieza diciendo: A es-
tos efectos ... Si es a los efectos del apartado a) debe ser un
punto seguido o un punto aparte pero no un apartado distinto. 
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PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

En la página 14, comenzamos con el artículo 47?. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) : 

Perd6n, en el apartado f) de la 14, en la última línea, dice: 

"Conforme a los presentes Reglamentos ..... 
Entiendo que debe decir: "conforme a este Reglamento" 

SR. ANGEL VERDASCO 

Muy bien. 

SR. ADOLFO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) 

En la página 13, en el último párrafo del artículo 42, me ha 
dejado preocupado eso de que para cambiar la sede de la secretaría 
permanente se requerirá el voto de la mayoría absoluta de los miem
ocos titulares de la asociaci6n. Me ha preocupado porque leo en las 
disposiciones transitorias primera. Dice: la Sede de la Secretaria 
Permanente se fija y establece en la Cámara Nacional de Comercio de 
la ciudad de México y me entran algunas dudas que tal vez pueden -
ser aclaradas fácilmente en cuanto a ciertas situaciones que se pue 
dan presentar, suponiendo que la Cámara Nacional de Comercio de M~~ 
xico renunciara. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Sí, pues, es exactamente, que no se ha previsto, que no sea 
una disposición de la Asamblea o una propuesta sino que haya una re 
nuncia de su titular. Entonces, cabe prever ... 

SR. ADOLFO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) : 

Es que con excepci6n de la renuncia, no preveo ninguna razón 
que justifique quitarle la sede permanente de la Secretaría a la Cá 
mar a Nacional de Comercio de M~xico; creo que automáticamente provo 
caria un sisma. 

SR. ANGEL VERDASCO 

No, si acaso cabe, por vía de aclaración, y si ustedes me lo 
permiten, yo lo haría cuando ya presente las enmiendas recogidas, -
prever las causas de cese del secretario permanente y entonces hay 
que incluir en ese caso, qué hace la Asamblea; que ya quizá no tie
ne que ser tan rigorista para un caso de este tipo; quizá puede ser 
por renuncia de la corporación porque si renuncia el interesado, -
eso no importa porque se prevé que dentro de la propia Cámara puede 
haber otro funcionario, otro representatitvo, otro ejecutivo que 
ostente el cargo. Así que si les parece cabe que al final de este -
Capítulo dedicado a la Secretaría Permanente se exprese, enunos 
preceptos, ya que les presentar~ a su aprobación causas de cese o -
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no s6, de la Secretaría Permanente; o sea, contemplar los supuestos 
de cese de ~ese de la Secretarfa Permanente; puede ser por renuncia 
no del titular porque ya les digo que cabe que pueda ser otro cargo 
sino por renuncia de la Cámara que la llevaba y arbitrar algún sis
tema que yo someto a su consideraci6n cuando ya les someta las en-
llliendas. 

SR. ANTONIO ARESEMENA (GUAYAQUIL) : 

Sí, con respecto justamente a este asunto y tratándose de quE 
es · una disposici6n constante en los Estatutos, yo creo que debemos 
aplicarle la disposici6n constante en el artículo 39 de los Esta-
tutos; 6sto es afiadirle, además la última parte; con el voto favora 
ble de los dos tercios porque sería una enmienda como cualquier otra 
de los Estatutos. Repito, tratándose de una abstenci6n estatuta-
ria, que tratemos de darle, en consecuencia, la misma disposici6n -
como para cualquier modificaci6n al Estatuto. Esto es, afiadirle la 
parte, no solamente la mayoría de los miembros, si no con el voto 
favorable de los dos tercios. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Sí, pero verá que el artículo 28 de los Estatutos dice: "Pa
ra cambiar la sede de la Secretaría Permanente se requerirá el voto 
de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Asamblea Ple 
naria" y ya estamos otra vez ante la cuestión esta que se ha preseñ 
tado como batallona, de no poder tocar ni enmendar los Estatutos~ 
O sea, que ya sé que se dá mayor importancia por los Estatutos, al 
cambio de sede de la Secretaría para la modificación de Estatutos. 
Pues quizá, habrá que dejarlo así, puesto que fué la voluntdad de -
la Asamblea cuando aprob6 los Estatutos. 

SR. MANUEL OTERO (SEVILLA): 

Volviendo a la consideraci6n anterior en cuanto al Secreta-
rio, yo Creo que esa modificación que se intenta o ese afiadido que 
se intenta preparar, que no es en cuanto a la persona, es en cuan 
to a la Cámara; si la Cámara renuncia a la Secretaría Permanente. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Lo he dicho ya porque la Cámara tiene la posibilidad, dentro 
de su Cámara, de nombrar a otra persona. 

SR. MANUEL OTERO (SEVILLA) : 

Está previsto también. O aquella otra persona que sea desig
nada por la Asamblea Plenaria a propuesta del Consejo Directivo, -
está previsto en el articulado. O sea, únicamente en caso de que -
la Cámara renuncie. 
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PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Estamos en la página 14, más o menos. 

SR. ADOLFO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) : 

En la página 14, en el literal d) dice: 

"CENTRALIZARA los informes sobre las condiciones econ6micas 
y sociales, los hechos relativos a la producci6n y el consu 
mo y sus posibilidades en el porvenir de todos los países ~ 
de habla espafiola y portuguesa". 

Creo que debe decir aquí, "de Iberoamérica". 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Omitir "de habla espafiola y portuguesa".?. 

SR. ADOLFO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) : 

No, cuando dice "en el porvenir de todos los países de habla 
espafiola y portuguesa'', si lo dejamos asllí tendríamos que tomar ~ 
en consideración a otros países de habla espafiola y portuguesa que 
no pertenecén a Iberoamérica. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) : 

Este, realmente, es un tema que hemos comentado anteriormen 
te. Hay países de habla portuguesa y espafiola, que no pertenecen -
a Iberoamérica como, concretamente, en Africa, Angola es un país de 
habla portuguesa y Guinea de habla espafiola. Parece ser que estos -
paises también podrían integrarse a esta Asociación de Cámaras de -
Comercio Iberoamericanas y sin embargo, no creo que debería ser 
porque Iberoamericanas. 

Estamos en esta matizaci6n desde el princ1p1o del reglamen
to porque se dice "de habla portuguesa y espafiola". 

SR. ANGEL VERDASCO 

Ya no habla el Ponente sino el particular. Yo digo, por qué 
en el futuro habría inconveniente en que Angola formara parte ?. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) : 

Entonces lo que tenemos es aue hacernos esta reflexi6n v te
ner entonces conciencia de aue es un compromiso que ya aceptamos. 
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SR. ANGEL VERDASCO: 

Ac& si cabe aclarar lo de Iberoam6rica pero esa reflexi6n 
va a ser ignorada porque posiblemente Portugan en su caso y cua~ 
do su situación en este supuesto, pues en fin, asistan a esta -
Asamblea, pues a lo mejor tiene algo que decir a este aspecto. -
Ya no sólo sería Angola; nosotros también tenemos a la propia -
Guinea. Por qu6 no admitirles aqui también dentro de este con- -
cierto algún día? 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO (SEVILLA) 

Bien, pero que tengamos conciencia de que hay otros paí-
ses fuera del área. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Pasamos a la pagina, 15. Del Presidente y otros cargos. 

SR. HECTOR SPENCER: 

Se habla de una ligera observación; es en el artículo 49 
cuando habla del Comité Ejecutivo. 

SR. ANGEL VERDASCO: 
Es el Consejo Ejecutivo. 

SR. HECTOR SPENCER: 

Aparentemente hay la impresión de que los dignatarios se 
constituyen en Comité Ejecutivo. Yo no se si esa es la idea. 

SR. ANGEL VERDASCO: 
Es un error. Consejo Ejecutivo. 

PRESIDENTE: 

En la página 16, tenemos los artículos del 52 al SS, para 
entrar en el Capítulo V en la página 17, comenzando con el art{~ 
culo 56. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Por vías de aclaración, les digo que aquí lo que se ha -
tratado es de traer estos temas de comisiones a un capítulo ind~ 
pendiente cuando muy bien podrían haber estado en la Asamblea -
Plenaria. 

SR. ALFREDO ABOHASEN (NICARAGUA) 

Estaba pensando en la primera elecci6n de Presidente. Si 
son 24 qué pasa si de repente empatan? 12 y 12? 
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SR. ANGEL VERDASCO: 
Para elegir Presidente no lo hacen más que los titulares. 

12, no los 24. 

SR. ALFREDO BOHASEN (NICARAGUA) 
Bueno, los 12; entonces quedan seis a seis. Cómo van a ha 

cer para elegir a ese Presidente? 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Pues tendrán que repetir la votación. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) 

Volviendo sobre el articulo 54, aquí veo una eventualidad/ 
que se puede presentar en el futuro de que el T~sorero no sea -
del mismo país que la Secretaría. Entonces, c6mo puede autorimr 
con su firma o expedir, con su firma, los recibos de la Asocia-
ción? Eso haría inoperante las finanzas de la Asociación. 

SR. ANGEL VERDASCO: 
Yo puedo aclarar: Parece ser, veamos que son funciones -

del Secretario Permanente, que tiene firma delegada; en un caso. 
En otro, yendo a la práctica, conseguir que el Tesorero sea Mie~ 
bro de la Cámara que ostenta la Secretaría Permanente. Ven uste
des que quizá el inconveniente más grave no está en eso porque -
hasta cierto punto puede remitirle a la Secretaría Permanente -
los recibos ya autorizados con su firma, o como ya conocen uste
des con los procedimientos modernos, pero la realidad es que qui 
zá haya otras dificultades que necesariamente aconsejan que en 7 
todo caso, el Tesorero pertenezca a la Cámara donde esté radica
da la Secretaría Permanente. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) 

Yo sugeriría que quizá no deba constar. 

SR. ANGEL VERDASCO: 
No, porque seria prejuzgar. 

SR. ERNESTO VITIENES 
Pero que tomáramos eso como norma. 

SR. ANGEL VERDASCO: 
Incorporada al Acta de esta sesi6n como se ha incorporado 

los otros criterios. 
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DELEGADO DE MEXICO: 

Con respecto a ese punto, yo quiSiera mencionar que además 
existen medidas de orden práctico como son el caso de fondos re-
volventes, o de otros sistemas, con el cual se puede suplir la -
distancia entre la Secretaria y la Tesorería. De ninguna manera 1 
debemos aceptar que deba ser, ni aún en acuerdo fuera de Estatu-
tos o fuera de Reglamento, deba de coincidir la Secretaria y la -
Tesorería en el mismo país. Se puede remediar fácilmente, por me
dio de algún procedimiento. 

SR. ERNESTO VITIENES: 

A mi me parece que si el Tesorero es responsable de los -
fondos, va a ser muy dificil que ~1 delegue en otra persona. O -
sea, el que es responsable de los fondos le gusta mantener la re~ 
ponsabilidad de los fondos y no es que estemos dudando de la ho-
nestidad de ninguna persona. Por eso es que me parece que la for
ma práctica es que nosotros, dentro del acuerdo que tomemos hoy -
y que tratemos de hacerlo de que sea siempre de la misma sede que 
el Secretario. 

SR. ANTONIO AROSAMENA (GUAYAQUIL) 

Con disculpas por volver al problema de Tesorería. Hay un 
asunto que quisiera plantear, no s~. seria conveniente o si esto 
ya se discuti6 a ninvel de la Asamblea Constituyente en Costa Ri 
ca, un punto que habría que tomar en cuenta quizá en asuntos de/ 
fondos, son los diferentes problemas que hay en los diferentes -
paises miembros con respecto a control de ingresos y egresos de/ 
divisas. Existen paises miembros acá de la Asociación en que son 
muy severas estas restricciones, existen otros países, el caso -
de Acuador, indiscutiblemente que gozamos de una libertad y de -
un cambio paralelo, y no hay ningún problema, pero dejo esta in
quietud porque yo creo que es fundamental para efectos del tras
lado de las remesas. Donde estaría ubicado este dinero? es un - 
punto interesante. 

DON ANGEL VERDASCO: 

Tendría que s e r forzosamente en la Cámara donde estuviera 
la Secretaria Permanente, porque realmente se generarían, se oc~ 
sionarian gastos vamos a decir fijos, ordinarios de la Asocia- -
ci6n. 

SR. PEDRO PERPI~AN (MADRID) 

Pregunto, simplemente, sefior Verdasco: quienes nombras -
los Presidentes y Secretarios de las Comisiones? 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Me parece que está establecido. En el Artículo 64, efecti 
vamente existe una laguna que el Sr. Perpifian denuncia con su _7 
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pregunta sencilla: "Cada Comisión deberá tener como mínimo, un Pre 
sidente y un Secretario y habrá que agregar, quién los nombra. -
Si les parece a ustedes, cabe que sea el Consejo Directivo. O den
tro de la propia comisión. Elegido por y dentro de sus miembros. 
Muchas gracias, señor Perpiñin. 

SR. PEDRO PERPI~AN (MADRID) : 

Perdón, yo casi me inclinaría porque fuera elegido por el 
Consejo Directivo. No sé si estarán ustedes de acuerdo. El razona
miento para mí, es que todo lo que sea elecciones en una Asamblea, 
es realmente complicado. Entonces si la elección se fija, se dele 
ga en el Consejo Directivo, yo creo que ésto hará una mejor agil1-
dad. No creo que pierda, en absoluto. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Siento discrepar. Se constituye una comisión y amigable y 
amistosamente, dentro de ellos, dicen, pues que actúe de Presiden 
te este señor y de Secretario éste. Con dos que lo digan basta. -

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Estamos en la página 18, entrando en la 19. El señor Mar-
tinez?. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) : 

En el comienzo de la página 18, "Ningún trabajo o ponen-
cia puede ser elevado a la consideración de la Asamblea Plenaria 
sin haber sido aprobado por la Comisión, salvo que la misma Asam 
blea decidiera otra cosa". Retornemos al articulo 20 en la pág1-
na 7, que dice que .. "esas ponencias deben ponerse con antela-
ci6n, tres meses a la Secretaria ... y dice "en todo caso, debe-
rán proponerse con 30 días de antelación a la fecha de la plena
ria y si es rechazada por el Consejo, quiere decir que no llega a 
plenaria. Luego, hay una contraposición que vale aclarar. 

SR. ANGEL VERDASCO 

No, es que el supuesto que contempla este articulo, no es 
ese. Se ha constituido la Asamblea. Se está tratando de los Te-
mas Base. Se ha elegido una comisión para que dentro de la Asam-
blea físicamente reunida, estudie este Tema base. Eso es lo que -
contempla aquí. No ese otro supuesto a que usted hace alusión que 
ya van a constituir previamente el Orden del Día de una Asamblea. 
No; se ha constituido la Asamblea, se ha procedido al nombramien
to de comisiones para que cada comisión estudie cada Tema base 1 
como vamos a hacer mañana, por supuesto- entonces, la comisión se 
reune, en una habitación, y prepara un dictamen o una conclusión 
que va a traer a la plenaria. Entonces, aquí se contempla el su-
puesto de que ningún trabajo o ponencia puede ser elevado a la 
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consideraci6n de la Plenaria si no lo ha visto antes una comisi6n. 
Pedro dentro de la Asamblea reunida; entiéndame; distinto es el 
problema de los temas previos para el Orden del día. No cabe re-
lacionar el artículo este con el anterior. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Pasamos a la página 19, "De la Comisi6n de Poderes". 

SR. PEDRO PERPIRAN (MADRID) : 

En el artículo 66, primer párrafo, se indica: "La Comi- -
si6n de Poderes, constituida por seis Miembros de los que tres 
formarán parte del Consejo Directivo y los otros tres serán desi& 
nados por la Asamblea, a propuesta del Consejo Directivo, tendrá 
como atribuciones las siguientes .. (se enumera}. 

Entiendo que se debe retirar "a propuesta del Consejo Di
rectivo" a no ser que los Estatutos lo ordenen. 

SR. ANGEL VERDASCO 

Esto trata de lo siguiente: Primero, los tres del Consejo 
son elegidos por el Consejo de una manera ya decidida, y los otros 
tres, propuestos por el Consejo, a la Asamblea. O sea, de los tre! 
primeros el Consejo Directivo nombra los que tiene por convenien- 
te, soberanamente; no es que los proponga la Asamblea sino dá por 
hecho ya que los ha nombrado. Y luego, sin embargo propone otros 
tres que no tienen la condici6n de ser vocales de su Consejo, a la 
Asamblea. 

SR. PEDRO PERPINAN (MADRID) : 

Y si no los acepta la Asamblea?. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Bueno, podría ser que este Reglamento tendría que ser un 
autént i co c6digo; no de 66 artículos u 80, sino de 300. 

SR. PEDRO PERPIRAN (MADRID) : 

Con prever este caso, bastaba. 

SR. ANGEL VERDASCO 

Es que es un caso improbable. T6 te refieres a que debería 
simplificarse. 
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SR. PEDRO PERPI~AN (MADRID) : 

Así como está, los seis los nombra el Consejo Directivo 
porque si tres los nombra el Consejo Directivo y los otros tres 
los propone, y no se da la fórmula de solución cuando no los 
acepte, de hecho los seis son propuestos por el Consejo Direc-
tivo. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Me parece que está tomado de los Estatutos, pero en fin. 

SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) : 

No sé si podríamos interpretar ésto, así: tres miembros 
sean, necesariamente del Consejo Directivo; y los otros tres los 
propone el Consejo Directivo pero no necesariamente deben ser -
miembros del Consejo Directivo. En lo que sí concuerdo con uste 
des, es en que quedaría sobrando aquí la aprobación de la Asam~ 
blea porque en todo caso nombrados por el Consejo Directivo y no 
previendo la posibilidad de que no se acepten por la Asamblea,/ 
pues mejor quitar esa .•.. 

SR . ANGEL VERDASCO : 

No , esto parecería contemplar el supuesto de que el Con 
sejo propone 6. Y tres, de entre sus miembros. 

SR. ANTONIO ESCURA VI~UELA (BARCELONA): 

Con la venia, señor Presidente, precisamente para evitar, 
vamos a decir esta matización de una designación de tres que le -
corre sponde ya de una manera estatutaria, otros tres, que va a -
proponer este Consejo Directivo a la Asamblea, por qué no decir -
que los otros tres designados por la Asamblea, a propuesta de una 
terna de nueve, por ejemplo?. 

SR . ANGEL VERDASCO : 

Es que es un tema demás, totalmente accesorio. 

SR. ANTONIO ESCURA (BARCELONA) : 

Retiro mi propuesta, señor Presidente. 

SR. PEDRO PERPI~AN (MADRID) 

Una vez aclarado el espíritu de lo que se quería indicar, 
yo creo que es suficiente. 
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PRESIDENTE SR. MENDEZ (COSTA RICA) : 

na 19. 
Muy bien, seguimos adelante, sefiores, estamos en la pági 

SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : 

Ahora, me doy cuenta de que el Estatuto marca claramente 
que la Comisión de Poderes, compete al Consejo Directivo desig
narla tal como marca el artículo 32 del Estatuto. Entonces, la -
proposición es que el articulo 66 del Reglamento se avenga a lo 
previsto en el Estatuto. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Bueno, pues cabe, por vía de modificación, el criterio -
de modificar, "la comisión de Poderes, constituida por seis miem 
bros, •.. si transcribir del Estatuto. Conforme. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Entonces pasamos a la página 20. En la página 21, empe
zamos con el Capitulo VII que habla del Régimen Económico. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) : 

Yo quisiera hacer una pregunta. Se ha hecho algún estudio 
de cuánto podrían costar el sufragar los gastos de la Asociación?. 
Para tener una idea. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

La Comisión constitutiva reunida en Costa Rica se encar-
gó a la Secretaria Permanente, que para esta Asamblea, trajera un 
presupuesto, aunque sea provisional pero con unos datos, no apro
ximativos, sino lo más que se acercaran en lo posible a lo que s~ 
ponga el gasto, gastos generales ordinarios, los mínimos gastos -
que contrae esta Asociación y se ha puesto en el Orden del Día un 
Tema cuando habla de cuestiones presupuestarias o presupuestos, -
en el que se va a debatir, precisamente, este presupuesto. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) 

Ahora, podríamos más o menos para poder discutir este pu~ 
to, cuánto es el gasto total?. 
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SR. ANGEL VERDASCO : 

No tengo el dato, la Secretaría Permanente, tiene la pa-
labra. 

SR. DELEGADO DE MEXICO : 

Creo que estamos discutiendo los Estatutos y todavía no 
el presupuesto o sea que dar detalles del presupuesto, el cual 1 
la Secretaría ya lo tiene preparado, creo que sería desviarnos -
del tema de la discusión de los reglamentos. 

SR. ANGEL VERDASCO: 

Bueno, no, en realidad la pregunta del Delegado de la -
Rep. Dominicana viene ya ajustada a si acaso ya se traen esas -
cifras podrían ahora quizá facilitarse. 

SR. DELEGADO DE SANTO DOMINGO : (ERNESTO VITIENES) 

Solamente el monto total para más o menos tener una ide~ 
porque yo soy partidario que debe fijarse una cuota dentro de -
los Reglamentos, quizá no dentro de los Estatutos pero sí den-
tro del Reglamento. 

PRESIDENTE SR. MENDEZ (COSTA RICA) : 

Yo quisiera pedirle a la Secretaría que si tuviera a 
bien, nos diera la cifra total, es un tema que al fin y al cabo 
tenemos que saberlo si no hoy, mafiana, y mafiana lo podemos cono
cer en detalle. Quizá eso podría darle oportunidad a todos los -
Delegados para que pensemos en la posibilidad en las Cámaras, -
unas más grandes, otras más pequefias, de qué aporte podíamos dar 
como aporte anual. 

SR. DELEGADO DE MEXICO 

Ya en detalle, pienso que compete al Consejo Directivo -
que resulte electo mafiana, en base a las reglas que el Reglamen
to establece. Podría mencionar en principio, en una forma preli
minar, los siguientes datos: Estimamos que las Cámaras miembros 
de la Asociación, van a tener dos tipos de gastos por cuenta de 
esta Asociación. Vamos a llamarlos los intangibles y los tangi
bles. Los gasots intangibles, son aquellos que van a soportar 
sus propias estructuras administrativas en sus paises, en gene
ral información y turnarla a la Secretaria Permanente que actua 
ría como una Cámara de compensación, como un banco de datos, mo
viendo información de un lado a otro. Ese es el primero. Eso 
significa nada más que ciertos miembros del personal de ustedes 
tendrán algo más de trabajo. Tal vez haya un caso extremo en el 
que alguno de ustedes tuvieran que poner un ayudante más, una -
secretaria más. Pero, en realidad, se contempla que los Geren--
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tes o Directores de todas las Cámaras miembros, actúen como Secre 
tarios auxiliares de la Secretaría Permanente, cuya sede es la 
ciudad de México. Esos son los intangibles. 

Ahora, los tangibles, serían la cuota anual que el Regla
mento dice que sería obligatoria, por los miembros y que sería 
proporcional a sus posibilidades económicas. Esta, habría que fi
jarla mañana en función del presupuesto. Vamos a pensar, por de
cir una cifra burdamente, veinte mil, treinta mil dólares, que 
costara al año sostener todo el aparato de la Secretaria Permanen 
te allá; claro, habría que entrar en detalle, ver cuánto es de -
télex, correos, teléfono, reproducción, máquinas copiadoras, se-
cretaría, en fin, vamos a suponer que así fuera y que hubiera un 
plan de cuotas que fupr~ :Miembros a) y miembros b). Los miem- -
bros a) serían las Cámaras que con su potencia económica, su mem 
bresía, su antiguedad, su prestigio, etc. quisieran contribuir~
vamos a pensar con dos mil dólares anuales por una sola vez, en
tregados al Tesorero, que iría dando un fondo a la Secretaría 
para que cada mes fuera atendiendo sus gastos. Y los miembros b) 
serían aquellas Cámaras cuyas posibilidades son algo menores, o 
que por el momento actual, no quisieran contribuir con la cuota 
a) y que podría ser la mitad de la cuota a), verdad?. Vamos a 
pensar que hubiera países dando dos mil dólares anuales y países 
dándo mil dólares anuales. Esto sumaria, vamos a decir, que de --
15 Cámaras a) y S Cámaras b), serían treinta mil dólares aproxi-
madamente, y yo estimo que con eso es más que suficiente para pro 
ver los gastos el primer año. De allí en adelante, habría que ~ 
constreñirse a eso, es muy posible que haya un seperávit al final 
y que se entregue diez mil dólares de ahorro o una cosa así, 
verdad?. Yo pienso que es un punto de detalle que ya el Consejo 
Directivo tendría que ir viendo y decir ésto sí, ésto no, no me -
parece que haya tlex, me parece que debe haber alfombra, en fin, 
ese tipo de cosas. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Yo quisiera, abundando en lo que acaba de manifestar el 
Delegado señor Rafael Pérez, decir que no existe en este proyec 
to de Reglamento, un criterio reglamentario con el fin de que fa 
Asamblea en esta sesión o ya el elegido Consejo Directivo, pueda 
presentar una fórmula de aportación o de cotización por las Cá-
maras. Que bien puede ser, mediante la adopción de una serie de 
escalas, con arreglo a la importancia de cada Corporación como -
el Licenciado don Rafael Pérez ha dicho, o bien podría ser tam-
bién -me refiero siempre a la cuota fija, a la cuota para soste
ner los gastos ordinarios- o bien pudiera ser el criterio de un 
porcentaje que actuara o que tuviera como base, los recursos lí
quidos permanentes y en todo caso, los ingresos líquidos perma- 
nentes, tomados como dato de cinco o seis años anteriores de ca
da Co~poración. Me quiero explicar : O sea, sería la base, la 
diferencia de que de los gastos generales de la Corporación de -
que se trate, deducirá de sus ingresos totales; que no daría la 
cifra de los ingresos líquidos, o sea, si una Cámara ingresa por 
cuotas de sus asociados diez mil dólares al año y tiene de gas-
tos generales, fijos, siete millones, se entiende -este es un -
criterio· muy djscutible además- que la cuota gravitaría sobre 
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esos tres mil dólares de diferencia. O sea, una vez cubierta la 
totalidad de sus necesidades. En el caso de las Cámaras españo 
las, empleamos el término de recursos líquidos permanentes, por 
que sencillamente, también se baraja o se maneja esta concesión 
que yo les decía, que es que se deduce de los ingresos totales 
o brutos de la Corporación, sus gastos generales con el conce~ 
to que se llama de "aminoración de ingresos" y la cifra resultan 
te sobre la que sería la base o gravitaría el porcentaje que se
pudiera establecer. O sea, que cabe ese criterio, cabe el crite 
rio de hacer escalas, también cabe el criterio que utiliza la ~ 
Comunidad de Cámaras de Comercio del Mercado Común y que tene-
mos una experiencia por la adscripción de nuestro país. En fin, 
ésto pudiera ser barajado indudablemente y como el trato no 
tiene concepto reglamentario, podría ser barajado mañana o dedi 
cando una sesión cuando hablemos de cuestiones presupuestarias
que es dónde hemos tratado en el Orden del Dia, de someter a 
ustedes este tema dando ya así también la posibilidad de que 
la Secretaria Permanente avance algunas cifras, aún cuando só
lo sea aproximadas pero que pudieran ser los gastos generales -
fijos mínimos de la Asociación. 

PRESIDENTE EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Señores, estamos en la página 21, del Régimen Económico, 
para pasar a la página 22, en dónde con el artículo 81 se termi 
na el Capítulo VII para entrar al Capítulo VIII. 

SR. ANGEL VERDASCO 

Yo quería, y ahora me deshago de mi condición de Po~en 
te, en nombre de las Cámaras españolas, de proponer una enm1en 
da al artículo 86. Esta enmienda sería en la página 24, segun~ 
do párrafo, del siguiente tenor: El artículo dice, segundo 
párrafo : "Principalmente promoverá esta relación con aquellos 
organismos e i nstituciones más afines, con especial interés y 
dedicación~ y yo añadiría: a la Asamblea de Comercio Iberoame
ricano y Filipino .... seguiría luego igual, a la Cámara de Co-
mercio Internacional y al Comité Nacional establecido, o que -
pudiera establecerse en los países de habla española y portugu~ 
sa, sin perjuicio de tomar en cuenta también algunas otras ins 
tituciones que como esta Asamblea de Comercio Iberoamericano-y 
Filipino, que muchos de ustedes creo que no tengo que encarecer 
su efectividad y los frutos tan interesantes como provechosos 
que ha rendido a nuestra Comunidad en estos últimos años, allí 
tiene sobradamente acreditado el que nuestra recién nacida Aso
ciación establezca hasta reglamentariamente, una vinculación 
firme y estable. Ya saben ustedes, que se ha venido celebrando 
periodicamente en nuestro país en un año y en otro en países 
iberoamericanos y en fin, muchos de ustedes, como antes decía, 
y disculpen mi repetición, son testigos de oficio de cuanto se 
ha trabajado y de cuanto se ha hecho a través de esta Asamblea 
de comercio iberoamericano y filipino. Si ustedes lo aceptaran, 
se incluiría como un Organismo sin perjuicio de tener en cuen
ta también algun otro de especial recordatorio. 
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SR. !BARRA (PRESIDENTE DEL COMITE PERMANENTE DE LA ASAMBLEA DE 
COMERCIO IBEROAMERICANA Y FILIPINA Y MIEMBRO DE LA CAMARA DE -
COMERCIO DE SEVILLA : 

Agradezco enormemente la propuesta del sefior·Verdasco, 
y la aceptación de toda la Asamblea Plenaria a la propuesta -
del Sr. Verdasco. Yo quiero aprovechar para anunciar, que la 
próxima Asamblea, que será la novena, se celebrará en Lisboa -
los días 24, 25 y 26 y será patrocinada por la Asociación Indus 
t ·rial y Comercial de Portugal. Muchas gracias. 

Sefior Presidente, me gustaría proponer, en caso de ser 
aceptado que así se haga, que al final de este párrafo se in-
cluya a la Confederación de Cámaras de Comercio del Grupo Andi 
no. 

SR. ANGEL VERDASCO 

Muy bien. 

DELEGADO DE NICARAGUA : 

Al igual que hemos visto con toda simpatía la inclusión 
de algunas organizaciones que no solamente son afines, sino que 
están muy vinculadas con todos nuestros países, yo me permiti-
ría proponer que también se incluya asllí, a la Federación de -
Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Se ha tornado nota, con gran complacencia, de todas es-
tas sugerencias que nos han dado. Estarnos entonces llegando al 
término de la página 24, el capítulo IX, Disposiciones Genera-
les, Transitorias .. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

Es más bien por vía de indicación, si les parece a us
tedes que se incluyera alguna otra disposición de carácter ge-
neral, transitorio, adicional que quizá a lo mejor sea oportu-
no y conveniente incluirla aquí. Si no, ésto siempre queda 
abierto para que a propuesta de la Asamblea o del Consejo Di-
rectivo, pudiera hacerse. 
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OBSERVADOR POR ARGENTINA: 

En ese sentido, someto a la consideración de los presen
tes, la posibilidad también de mencionar al Consejo Interameri-
cano de Comercio y Producción. 

SR. ANGEL VERDASCO 

Muy bien. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) 

Como yo veo aquí, en el último artículo que dice que la 
única manera en que puede ser modificado este Reglamento sería 
con la aprobación de la Asamblea, yo sugeriría que en el artíc~ 
lo 86, se ponga :''Y cualquier otro orianismo cu~os fines sean 
similares a los de la Asociaci6n de e maras deomercio Iberoa
mericanas". De esta manera incluiríamos no solamente a los nom
brados, sino a cualesquiera otros que no nos acordemos en este 
momento. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO (MALAGA) : 

No sería conveniente en la disposición esta única, ter 
minarla diciendo : la mayoría de los miembros de la Asociación 
y con el voto favorable de sus dos tercios. Siendo propuesta la 
modificación por un número determinado de miembros de la Asoci~ 
ción?. 

SR. ANGEL VERDASCO : 

No, entraríamos en un problema,sefior Ortiz Tallo, que es 
el de los Estatutos; no lo prevé. Seria una norma muy fundamen
tal; auténticamente dogmática. 

SR. ANTONIO AROSEMENA (GUAYAQUIL) : 

Sefior Presidente, solamente quería manifestar an caso de 
que se hubieran terminado las discusiones, y proponerlo como -
una noción, un voto de reconocimiento y de agradecimiento para -
la comisión constituyente y particularmente, para el Ponente se
fior Verdasco, porque realmente con la labor que ellos han efec-
tuado han hecho que esta Asamblea gane un tiempo precioso en po
der hacer la aprobación de este Reglamento. 

(APLAUSOS CERRADOS Y PROLONGADOS) 



-.74-

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) : 

Sefior Presidente, en cuanto a la Cláusula ésta única, que 
ria referirme a la palabra "abdicación". Al usarla parecería una 
atripución privativa en cuanto a la aplicación de la Asamblea Ple 
naria, cuando la aplicaci6n del Reglamento, en realidad, correspon 
de a todos lo~ 6rganos superiores, dignatarios miembros y todos. -

s·R. ANGEL VERDASCO : 

Si, perd6n, yo le querla explicar al sefior Spencer, pri-
mero, que lo dicen asi los Estatutos, en el artículo 38 cuando 
dice "Corresponde a la Asamblea Plenaria y en su defecto al Conse 
jo Directivo, la aplicaci6n e interpretaci6n de estos Estatutos":-
0 sea, quizá habrla que distinguir y nos llevarla a una discu-
sión juridica de gran alcance, la aplicaci6n de la obligaci6n. O 
sea, parece ser que ha de velar porque se apliquen estos Estatu
tos y posiblemente ~abria que diferenciar, lo que nos llevarla 
muy lejos, en cuanto al cumplimiento. Qué duda cabe, que el cum-
plimiento de estos Estatutos compete a los miembros, a la Asam-
blea, al Consejo Directivo y a sus cargos. Aqui parece ser que 
en el que redact6 los Estatutos debi6 haber un poco la idea de - 
diferenciar la observancia de que se apliquen los Estatutos, de 
su cumplimiento. En fin, ya sé que ésto, y yo no quiero pecar -
en este sentido de sutil o de sofistico, parece ser que hay razo 
nes aconsejables de mantener el texto que ya consagró el Estatu7 
to. Quizá sea el cumplimiento, debla ser o la i nterpretaci6n de 
estos Estatutos. En Costa Rica, verán ustedes que modificamos 
parcialmente este articulo, pero no en el fondo, porque el fondo 
no lo podiamos tocar y decimos : "La aplicación e interpretaci6n 
de ese Reglamento, corresponde a la Asamblea Plenar i a y s6lo po 
drá ser modificado .. • . era por tratar de refundir el articulo 38 
y 39 del Estatuto en uno solo. O sea, que su propuesta en con- 
creto, como seria?. 

SR. HECTOR SPENCER (PANAMA) : 

Lo que pretendo sefialar es que la aplicaci6n del Regla
mento, corresponde también a todos los demás 6rganos. A pesar 
de que a lo largo de su aplicaci6n habrá interpretaciones de -
parte del Consejo, de parte de la Presidencia, de parte de to - 
dos, espec i almente en cuanto a las lagunas. Habrá siempre in- 
terpretaciones. Pero eso seria una cuesti6n de hecho. 

SR . ANGEL VERDASCO : 

Entonces, ustedes verán lo que hacemos en este caso. Si 
se toma nota de esta enmienda para en su día, o se va a una mo 
dificaci6n de los Estatutos. 
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PRESIDENTE, SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA): 

Someto a consideración de los señores Delegados la pro
puesta que se nos hace. Quisiera oír algunas opiniones sobre 
ésto.para tomar una determinación. 

SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) : 

Aparentemente, la disposición en la forma en que está 
en el proyecto de Reglamento, incluso no se ajusta a lo que -
disponen los Estatutos, porque el Estatuto en su artículo 38, 
establece que es la Asamblea en pleno y en su defecto, el Con
sejo Directivo, a quien corresponde la aplicación y la inter-
pretación. En la forma en que está elaborado el proyecto de -
Reglamento, pareciera que se excluye al Consejo Ejecutivo. 
Hacer exactamente igual para ajustarlo como el señor Spencer -
lo ha propuesto. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE 
LA ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO, CON LAS -
ENMIENDAS APROBADAS. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Bueno señores, yo creo que hemos concluído con el reco
nocimiento que se hizo hace algunos momentos a la Comisión cons 
titutiva a la persona de don Angel Verdasco de parte de todos ~ 
ustedes, creo que es una muestra que han dado de aprobación a -
este Reglamento, agradezco mucho a todos ustedes la gran colabo 
ración que nos han brindado en la tarde de hoy para haber logra 
do cubrir esta aprobación. -

Voy a cederle la Presidencia a nuestro Presidente, don 
José Chirino, para que él continúe con la sesión de hoy. El -
Sr. Chirino ocupa la Presidencia. 

SR. MARIO JULIO (CAMARA DE COMERCIO DE COLON, Panamá) : 

Nosotros hemos venido hoy aquí en calidad de invitados 
de la Cámara de Comercio de la ciudad de Panamá. Significa el 
hecho de la tarde de hoy haber concurrido y haber asistido a -
los debates de la discusión del Reglamento, que automáticamen~ 
la Cámara de Comercio de Colón queda convertido en miembro de 
la Cámara de Comercio Iberoamericanas ?. 

PRESIDENTE SR. JOSE CHIRINO (PANAMA): 

Si así lo desean. 
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SR. MARIO JULIO (CAMARA DE COMERCIO DE COLON) 

Gracias. 

PRESIDENTE, SR. JOSE CHIRINO (PANAMA) : 

Sefiores, ha sido un día de verdadero trabajo, yo creo que 
ésto ya va tomando camino y s6lo nos queda ahora cerrar la se- 
si6n del dia de hoy y recordarles que mafiana seamos puntuales, a 
las 9,30 a.m. para seguir en esta misma vía de actividad y de re 
solver los problemas y que ésto se plasme en cada uno de nosotros 
al concurrir a este III Encuentro. Así que mafiana tenemos, a las 
9,30 de la mafiana, sesi6n de trabajo, en estos mismos salones. -
Muchas gracias y se cierra la ~esi6n, siendo las 6,10 p.m. del -
mismo día dos de Junio de mil novecientos setenta y seis. 
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A las nueve cincuenta horas del día tres de Junio se abre 
la sesión. Preside D. Rafael Barbero, Director de la C~mara de -
Comercio, Industria y Agricultura de Panam~. 

III.- ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION. 

Debido a que el Presidente ha tnnido una reunión -urgente
esta mafiana y aún está reunido, como Director de la Cámara de Co
mercio vamos a abrir esta III Reunión de Trabajo. Según el Progr~ 
ma, se va a tratar lo de la Elección y Constitución del Consejo -
Directivo de la Asociación y después, Comisiones, Designación y 
entraremos luego en los Temas. La elección, como ya ustedes lo -
vieron ayer por el Reglamento que se discutió, son 12 Consejeros. 
En conversaciones particulares sostenidas con diferentes jefes de 
delegaciones, se ha llegado, practicamente, a un consenso en que 
se va a tratar de que sea un Consejero por cada país; pero, antes 
de quedar abierto este Tema de la elección y constitución, el se
fior Presidente de la Delegación de México, tiene algo que manife~ 
tar. 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION DE MEXICO 

Yo quiero hacer uso de la palabra, sefiores Delegados, pa
ra manifestar a ustedes la opinión de México, en relación con la 
elección de la Mesa Directiva, en función de un nuevo criterio -
que adopta la Delegación mexicana en este sentido, en relación -
con la comunicación de hoy por la mafiana, con nuestro Consejo Di
rectivo. 

El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de la ciu-
dad de México, reunido el día de ayer, y tocando el Tema de este 
III Encuentro de Cámaras Iberoamericanas, considera y así lo ha 
resuelto, que la Secretaría Permanente no debe tener tal carác-
ter; es decir, no debe ser Permanente. Considera el Consejo Di-
rectivo de la Cámara de México, que para que pueda operar y fun
cionar mejor sobre todo en esta primera época de arranque, la 
Asociación debe trabajar estrecha y conjuntamente ligado con la 
Presidencia. En tal virtud, el Consejo de la Cámara de México, -
la Cámara, por mi conducto, expresa a esta Asamblea SU RENUNCIA 
A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA ASOCIACION porque piensa que da
do que se va a elegir el Consejo Directivo, debe éste tener la -
libertad de acompafiar la Secretaría General, su sede, a la sede 
del Presidente; y ante esta Situación, toma esta decisión, para 
que puedan, en entera libertad, la Asamblea y su Consejo, desig
nar la comisión ejecutiva que desarrolle el máximo esfuerzo para 
los mejores proyectos que tenemos para la Asociación. 
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PRESIDENTE a.l.: Alguien quiere tornar la palabra? Después de 
las declaraciones hechas por el Presidente de la Delegación -
de México?. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ: (MADRID, España) : 

Yo querría expresar -en nombre de la delegación espafio 
la y creo interpretar el sentir de todos ellos- nuestro profuñ 
do dolor y sentimiento sobre todo, y de una manera muy espe- ~ 
cial, porque el Terna haya sido planteado, precisamente, el día 
después, de haber sido aprobado nuestro reglamento en el que -
en el artículo 42 hemos establecido de manera clara y diáfana, 
que la Secretaría Permanente se establece en la ciudad de Méxi 
co, a cargo de la Cámara Nacional de Comercio de dicha capitai. 
Es evidente que el trastorno que ésto puede causar en el futu
ro desenvolvimiento de nuestra Asociación, puede ser grave. 
Por eso quiero expresar, corno les dije al principio, mi senti
miento y dolor por esta decisión. 

SR. PRESIDENTE DE LA DELEGACION DE MEXICO: Agradezco los con
ceptos vertidos por don Adrián Piera respecto al sentimiento -
porque esta .decisión de México, pero no creo que sea más que -
una fórmula que propone México para que pueda ser más dinámi-
co, más ágil, el esfuerzo conjunto del Comité Ejecutivo y que 
al fin y al cabo sea el propósito de superar los trabajos y la 
comunicación entre todas las Cámaras Iberoamericanas, para, 
pienso, pensarnos nosotros, mejor beneficio para todos nosotro~ 

SR. ANTONIO ESCUERA (BARCELONA) : Con la venia, sefior Presi
dente: Creo que el asombro es general de tndos los aquí pre-
sentes. Por mi parte, me adhuero a las palabras expresadas 
por don Adrián Piera, de un auténtico sentimiento más bien de 
parte de todos, creo yo, ante la decisión que ha tornado la Cá
mara de Comercio de México; pero, en mi opinión, son dos as-
pectos. Uno, la renuncia que hace México de esta Secretaría Ge 
neral, y creo entender que el otro es un contenido de crite-~ 
rio o de modificación, digámoslo así, a instancia de lo que 
ayer fué aprobado, en el sentido de que la intención de todos 
nosotros era la de que la Secretaría Permanente o sea, al de-
cir Permanente, entendernos que no debe ser una secretaría tra~ 
hurnante. Creo entender de las palabras de nuestro buen amigo, 
que lo que México propone es no solamente la renuncia a la Se
cretaría de nuestra Asociación, sino también al expresar el 
criterio de que la Secretaría debe ser trashumante, en el sen
tido de que la secretaría debe estar incorporada a la Preside~ 
cia. 

Si lo he entendido bien es así, si he entendido mal, -
rectifíquerne, por favor, porque creo que entonces hemos de con 



-79-

templar el problema en esta doble vertiente. El primer hecho, 
la renuncia, el segundo hecho, que viene a constituir una pro 
puesta modificativa del criterio que manteníamos de que tenía 
que existir una secretaría permanente y ahora y repito creo -
entender que lo que se propone es que la Secretaría quede ads 
crita a la Presidencia la cual naturalmente, la Presidencia,7 
como todos bien sabemos por los reglamentos que ayer estuvi-
mos aprobando, es móvil. Es así, señor Presidente. Es así, -
señores de México?. 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION DE MEXICO: No, la primera parte, 
es así; o sea, la renuncia de acuerdo a la decisión tomada 
por el Consejo Directivo, es así. En cuanto al segundo crite 
río, no fué lo que nosotros tratamos de exponer. Nosotros -
pensamos que la difícil marcha de la Asociación, en el primer 
afio de nacimiento, es trascendental para el buen funcionamien 
to futuro de la Asociación y proponemos, que la Secretaría, poc 
~ íntima relación que lleva el plan ejecutivo, con la Presi-
dencia por razones operacionales, coincida con la Presidencia 
por este primer año. No, una reforma estatutaria sino simple
mente es una recomendación al Consejo que en el momento de to 
mar su elección considere la posibilidad de que en la misma ~ 
entidad coincidan en el primer afio, Presidencia y Secretaría. 
Repito, no como una reforma estatutaria sino como una reco-
mendación a la elección que se va a llevar a cabo. 

SR. ANTONIO ESCURA VI~UELA (BARCELONA, España) : 

Señor Presidente, quizá el tema es de tal trascenden 
cía, que podría, que podría abrirse ahora mismo un turno, al 
decir turno quiero significar esta palabra muy bonita que 
viene a significar "turnante" uno después de otro, que las -
personas aquí presentes manifiesten un poco de su opinión./ 
Creo que el tema verdaderamente es de mucha trascendencia, -
viene, no voy a decir trastocar nuestros propó~itos, y tal .. 
todos estamos convencidos de que estamos en el nacimiento de 
una Asociación que a todos nos interesa en el mundo actual, 
la tarea y la labor de cada uno de nosotros en las respecti
vas cámaras, sabemos que tenemos unas limitaciones que con-
cluyen allí, donde verdaderamente empieza la esfera de una -
otra dimensión y que entonces, no es ya aquella frase de Os 
car Wide que decía"que las mujeres con pasado, prefieren a -
los hombres con futuro. No somos mujeres de ventura pero 
creo que verdaderamente el tema nos ha fascinado y esta 
unión que nos hermana muchos otros lazos, verdaderamente, 
puede ser realmente fecunda. Por lo tanto, creo que el punto 
es de tal trascendencia, que mi sugerencia primera, señor 
Presidente, de establecer un turno de opinión, quizá podría 
ser lo más conveniente salvo que, en fin, quizás hubiese ya 
una cuestión un poco debatida a peri-comité en la cual yo n~ 
turalmente no he participado, y que ignoro si puede ser una 
cuestión ya más o menos, no decir convenida, pero sí resul-
ta entre un determinado grupo que quiera pues aquí, poner 
sobre la Mesa la consideración final, la cual naturalmente -
todos nosotros aceptaríamos si es que fuese así. 
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SR. ANGEL VERDASCO: A título meramente de aclaraT un poco la 
situación desde el punto de vista del Reglamento, que posible 
mente como dice nuestro compafiero señor Escura y ha ratifica~ 
do el señor Valverde, hay que separar esta decisión lamenta-
ble y en fin .. y bastante espectacular, de México, primero: -
Que a la Asamblea le debe constar -creo yo entender- la renun 
cia de la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de México~ 
de la Secretaría Permanente. Segundo: Que la Cámara Nacional 
de Comercio de la ciudad de México entiende no que se le des
provea del carácter permanente de la Secretaría, pero que sí 
quede unida al resultado de la elección que luego haga, el 
Consejo Directivo, de la Presidencia. Parece, posiblemente, 
un contrasentido porque el carácter y la naturaleza institu-
cional y reglamentaria de la Secretaría Permanente, es eso; -
es su permanencia -como bien decía el señor Escura no su tras 
humancia, no su carácter itinerante- y la naturaleza del car~ 
go de Presidente, con arreglo al reglamento recientemente 
aprobado, es eminentemente transitoria, rotativa, y totalmen 
te vinculada y supeditada a la voluntad de la Asamblea. Enton 
ces no quiero -y hablo ya a título personal- entender la pro~ 
puesta de México como una -hasta cierto punto- recomendación 
moral para que la Presidencia fuera otorgada a México. Esta -
es una conclusión a la que yo a lo mejor he llegado desventu
radamente pero no quisiera porque yo me parece que me consta, 
la caballeroda actitud de siempre de México, de la delegación 
de México y también salgo al paso de que esta interpretación 
pudiera ser acogida por la Asamblea en este sentido puesto 
que yo, a título personal, que he vivido de cerca esta Asocia 
ción y además, muy de cerca, las actividades de la Secretaría 
Permanente y de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de -
la ciudad de México. no ouedo oensar oue hava sido una reco-
mendación moral. vamos a decir. a la indeoendencia de ustedes 
a la hora de elePir la Presidencia. 

Yo creo entenderlo así. oor eso rogaría al señor Al
verde que nos aclarara si yo estoy en lo cierto al entender -
que, caballerosa y generosamente bajo ningún concepto ésto ha 
supuesto ninguna coacción a la Asamblea para que supedite el 
nombramiento o la elección del Presidente a la permanencia de 
la Secretaría en la ciudad de México. 

SR . JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : Tomo la palabra para de-
cir que quizá se me entendió mal respecto al carácter de la -
proposición de permanencia o no de la secretaria general. No. 
No proponemos que sea cambiado su CArácter; recomendamos que 
tenga la misma sede de la sede del Presidente y voy a ampliar, 
no quiero tampoco que ésto se entienda como que es una presión 
moral que México ejerce a la Asamblea después de todos los 
acontecimientos de todo el día de ayer; no; si ustedes quie-
ren, que conste en Acta la renuncia de México a la Secretaría 
Permanente y que conste también en Acta la renuncia de México 
a que en esta Asamblea sea elegido como primer puesto de Pre
sidente. No es ésta la intención de México. La intención de 
México es la de dejar en libertad a esta Asamblea de que al 
elegir su Consejo Directivo, pueda también designar al Secr~ 
tario General en la misma sede del Presidente, con el fin, re
pito de iniciar en plan dinámico, la iniciación de los traba-
jos. 
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SR. RAFAEL PEREZ (MEXICO) : Quisiera agregar algo a lo expues 
to por José María. Quiero expresar el sentido y el espítitu -
que mueve primero, la renuncia, y después a la proposición de -
México para que coincida la Secretaria con la Presidencia. Noso 
tros pensamos -siempre lo hemos contemplado- en el riesgo que ~ 
lleva la Asociación de convertirse, exclusivamente, en un orga
nismo de membrete; pensamos que los primeros años de vida de la 
Asociación son fundamentales para el futuro desarrollo y la fu
tura consolidación de las estructuras de la Asociación. La ín-
tima relación que lleva la Secretaría r.on la Presidencia, nos -
dan a suponer que la debida coordinación de ambos, sobre todo -
en los primeros momentos de vida de esta Asociación, son funda
mentales para su posterior desarrollo. El artículo 49 que pre
vé lo de la Presidencia, lo establece claramente y dice: Le -
corresponde la ejecución de los acuerdos a través y por media-
ción de la Secretaría Permanente. No objetamos ni proponemos 1 
un cambio de permanencia. Lo que proponemos es una mayor vita
lidad en los primeros años de vida de la Asociación y nuestra -
recomendación es que para el que sea electo Presidente del país 
que fuere y para ello José María renuncia expresamente a la Pre 
sidencia, es la postura de México, pero sí insistimos en que -
coincidan ambas para una mayor consolidación de la vida de la -
Asociación. Esa es la propuesta de México que obviamente debe 
estar a consideración de ustedes y que ustedes deberán tomar el 
acuerdo respectivo en el momento de elegir los miembros que van 
a formar parte de la Mesa Directiva. 

SR. PERPI~AN (ESPA~A) : Con permiso, Presidente, yo me atrevo 
a disentir amistosamente de la opinión de nuestros amigos meji
canos. En primer lugar, porque creo -como se ha dicho ya- es 1 
un serio paso atrás en todo lo que ya llevamos caminando; por
que es un poco quizá contra el espíritu que animó a esta Asam-
blea de constituirse en entidad de vida propia porque es mi ma
nera de entender las cosas y mi experiencia en otras organiza-
ciones similares, una secretaría permanente constituye el mo-
tor y la esencia de una organización y no debe estar sometida -
a los riesgos o avatares de una elección turnante. Creo que es 
ta pequeña dificultad funcional de contacto personal en la épo~ 
ca en que existe el teléfono, el telex y hasta el concorde 
realmente, es un inconveniente muy pequeño y la mayor prueba la 
tenemos aquí todos los que nos hemos desplazado desde muchos 
kilómettros de distancia. Es mucho más importante, desde luego, 
que esta Secretaría, situada donde se sitúe funcione de manera 
constante, con un equipo fijo, y que SPa el fiel intérprete de 
las decisiones de un comité ejecutivo y de una Presidencia yue 
pueden ir cambiando por el auténtico espíritu de la Asociación 
que es la Secretaría donde puede permanecer. Nuestra postura, 
creo que debe ser a favor, de que sea cual sea el país que aco
ja esta Secretaría, de allí no se mueva mientras no existan po
derosas razones que obligue a lo contrario. 
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SR. RAFAEL BARBERO (PANAMA_ Presidente a.i. Antes de que 
la Presidencia de Panamá también emita su opinión en esta cues 
tión, yo desearía que alguien más se expresara. El Sr. Edwin
Méndez de Costa Rica, tiene la palabra. 

SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : Muy lamentable lo ocurrido,/ 
porque es un balde de agua fría en todo sentido ya que suene 
muy extraño que México haya renunciado la sede; tiene todo su 
derecho a hacerlo, yo respeto el criterio de México, pero nos 
ha dado México, muy respetuosamente, un golpe fuerte al cuerp~ 
que no esperábamos. Traigo aquí a relación en el II Encuentro 
en Madrid y quisiera leer una parte del Acta, cuando se discu
tía quién iba a tener la sede permanente. En esa oportunidad, 
había dos países o tres que tenían opción a la sede, México, -
España y Colombia, me parece, no sé que más, y casualmente fué 
el Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, señor Oriol, 
quien en una parte de su explicación, decía que la Sede, creen 
ellos, que debe estar en América. Dice, que las cámaras de 
américa, deben decidir esa sede. Más adelante, dice, que a Mé 
xico tenemos la obligación de reconocerles como patrocinado--
res de esta idea ..... etc. y recomienda que México sea el país 
que ocupe la sede, en un gesto de España, en esa oportunidad, 
bastante, yo diría, amplio, porque España aspiraba la sede tam 
bién. Por q~é no decirlo así. Ahora: yo sí creo que la sede 
debe estar en América; soy partidario de eso, la sede debe es
tar en América y debe estar en manos de una Cámara que tenga -
la capacidad, como la hemos reconocido en México. Es una cá-
mara grande, con elementos profesionales bien organizada, que 
el corto de operación -de eso se habló mucho por allá en Ma- -
drid-, México ofreció, en esa oportunidad, me acuerdo, yo ésto 
lo hablé con el Licenciado Riba y con el señor Luis Fabre, en 
esa oportunidad, México ofrecía para que el costo de-operación 
fuera bastante bajo porque si una Cámara pequeña como la de 
Costa Rica, por ejemplo, que sería para nosotros un gran orgu
llo ser sede, pero el costo de operación es muy caro porque 
tendríamos que montar una oficina complementente, con un perso 
nal que hay que pagarle salario muy alto y entonces ésto no -
funcionaria. Así, que en ésto tendría que ser una Cámara de -
América, que tenga los servicios y la organización que le bri~ 
de a sus hermanos, porque de eso se trata, es decir, darle a -
sus hermanos esa mano para poder levantar una Cámara iberoame
ricana fuerte, que nos uanmos todos; de allí que yo, lamenta-
blemente, y si estuviera de parte mía instar a México para que 
recapacite, o hago con todo respeto, porque es el país ideal -
para manejar la sede de esta Cámara iberoamericana. Creo que 
la sede tiene que estar en América; de eso sí soy ferviente 
pensador en ello y respeto el criterio de los señores delega-
dos. 

Pero, sugiero que quizá antes de hablar de sede, por -
qué no seguimos con el Temario, se elige la Directiva, porque 
la Cámara Iberoamericana es un hecho, que está caminando; va-
mos a ponerla a caminar; nombremos la Junta Directiva tal como 
está señalando en el Orden del Día y luego, el Directorio mi~ 
mo puede analizar o la Asamblea, analizar qué país sería el 
que pueda tener la sede, se me ocurre pensar que transitoria-
mente, si no hay aquí ningún país que pueda ofrecer la sede, -
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España podría transitoriamente, para el arranque, hacerlo, y -
convocar al Directorio, en la mejor oportunidad, en donde tenga 
mos a Colombia, presente, a Brasil presente, a Venezuela, pre-~ 
sente, países grandes que tienen muchas facilidades, a ver si -
ellos pudieran brindarnos esa colaboración que todos queremos. 

PRESIDENTE SR. BARBERO (PANAMA, a.i.): Oídas las palabras del 
compañero Méndez, esta Presidencia por el momento, no puede na
da más que emitir una opinión en tanto a que es miembro asocia
do. De modo que no puede, por el momento, ni aceptar ni recha
zar por parte también de todos nosotros, la renuncia a la Secre 
taría Permanente presentada por México. Esto, vamos a pasarlo
a un segundo punto en que cuando el Consejo Directivo que vamos 
a elegir, se reúna, se discuta esta cuestión; lo primero es se
guir con la elección, como dice el Delegado de Costa Rica, del 
Consejo Directivo. Es decir, no prejuzga la renuncia uor narte 
de México a la Secretaría Permanente, a que no se siga con el -
Programa y se haga la elección del Consejo Directivo. 

De modo que queda abierta la discusión para la elección 
del Consejo Directivo, es decir, los 12 miembros que van a ac-
tuar. A título personal, como representante, Director de la C~ 
mara de Comercio de Panamá y con el consenso ya de varios Presí 
dentes con los que hemos hablado, fuera de la reunión, y como ~ 
dije antes, se ha llegado a una especie de acuerdo tá:ito en -
que haya un consejero por cada país; un consejero titular; éste 
consejero titular después, para facilitar todo, nombraría a su 
suplente, e incluso, se ha llegado también a un acuerdo tácito, 
que este suplente elegido por el mismo Consejero titular sea 
del mismo país incluso de la misma Cámara para que estén siem-
pre en una unión. Entonces, la propuesta, que yo propongo y ca 
da uno puede proponer lo que él considere conveniente y oportu~ 
no, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana. Voy 
a decir los nombres y las Cámaras. 

BRASIL, la Cámara de Sao Paulo, José PAPA JR. 
COLOMBIA, ALBERTO DIAZ GONZALES (Cámara de Comercio de Bogotá) 
COSTA RICA, EDWIN MENDEZ 
ECUADOR, JOSE PLAZA 
EL SALVADOR, LIONEL MEJIA 
ESPA~A, I~IGO DE ORIOL 
GUATEMALA, JOSE BANUS 
MEXICO, JOSE LUIS ORDO~EZ 
NICARAGUA, ADOLFO ELIZONDO 
PANAMA, ANTONIO DOMINGUEZ 
PERU, ADOLFO DANMERT y 
REPUBLICA DOMINICANA, ERNESTO VITIENES. 

Ahora, después de leer esta lista, cada uno de ustedes 
puede proponer o si hay alguna aclaración. 

SR. JOSE BANUS (GUATEMALA): Muchas gracias, señor Presidente. 
la postura de Guatemala por el momento, es puramente, de obse~ 
vadora. Guatemala no se ha incorporado a las Cámaras de Comer 
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cio Iberoamericanas y agradeciendo el honor que confiere a la 
Cámara de Guatemala, no puedo en este momento aceptar. Es de
cir, yo estoy aquí unicamente corno Observador. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA): Quería recordar, -
por favor, los que no tenemos un poco de concentración, que 
continuáramos con el proceso de ideas de que cada orador se 
se identifique primero para poder uno asociar ideas. Aquí ha
bla Martínez Falla de Nicaragua. Creo que lo primero, antes -
de elegir, se debió pasar una lista de las Cámaras representa
das aquí y que ya son miembros con derecho a voto porque casuru 
mente observaba en esta lista que tengo en mi mano, que hay -
por lo menos uno en calidad solamente de observador; es decir, 
sin voto. Creo que por el orden, lo primero sería levantar 
el llamamiento de cámaras o delegaciones por sus representados 
con derecho a voto para el cómputo de la elección y después, -
hacer las proposiciones. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) : Sefior Presidente, -
es exactamente la propuesta que yo me iba a permitir hacer a 
la Presidencia. Que supiéramos, por lo pronto, cuáles son las 
presentes y las con derecho a voto y que sepamos quénes están 
aquí como Observadores y quiénes integran o no integran la Aso 
ciación antes de proceder a ningún tipo de elección. 

PRESIDENTE SR. BARBERO (PANAMA) : Yo hasta el momento presen
te ignoraba lo de Guatemala porque en la Cámara ne habíamos re
cibido ninguna comunicación al respecto. Sólo sé, por ejemplo, 
que Argentina sí había venido en calidad de observador. Enton-
ces, a mi modo de ver, creo que hay dos observadores: Guatema
la y Argentina, y los demás, ya todos son miembros efectivos de 
la Asociación. Si me equivoco, que alguien tome la palabra rec 
tificando. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) : Yo quisiera pregun
tar si esta lista que se ha puesto en mis manos es la oficial -
de las Cámaras reunidas; que sobre ello, vayamos chequeando la 
lista de votación. 

PRESIDENTE SR. BARBERO (PANAMA) : Exactamente. En cuanto a la 
votación, las cámaras participantes hay muchas, pero queda bien 
entendido que en la votación solamente entra un país. Es deci~ 
puede haber como aquí, por ejemplo, en el caso de Espafia, en el 
caso de Panamá, varias Cámaras representadas, en el caso de Mé
xico también, pero para la elección a Consejeros, solamente hay 
un voto por país. 
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CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA : No, señor; perdone, eso no es 
lo que hemos aprobado ayer, y si hemos perdido ya la memoria 
de lo que hemos aprobado ayer, dice : El Consejo Directivo se 
compone de 12 miembros, con sus respectivos suplentes que se
rán electos por la Asamblea Plenaria entre los representantes 
los miembros por mayoría de votos de los presentes. En el Cm 
sejo Directivo cada miembro, tanto titular como presente, tie 
ne un voto. Pero será elegido por los miembros y los miembros, 
señor Presidente, me voy al artículo donde define los miem- -
bros, La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio la/ 
constituyen, en calidad de miembros o asociados las Cámaras -
de comercio establecidas en los países de habla española. Los 
miembros son las Cámaras; a más de ello, en el artículo 35, -
dice: que habida cuenta del carácter internacional de la Aso 
ciación, las designaciones para consejero o titular suplente~ 
no estarán sujetas a ningún criterio geográfico ni de nacio-
nalidad,debiendo tenerse sólo en cuenta las posibilidades de 
cada designado para que la Asociación alcance sus elevados fi 
nes. El artículo 37 dice: Los cargos del Consejo Directivo ~ 
tienen carácter personalisimo y ésto, lo hemos aprobado ayer. 

SR. ANGEL VERDASCO : No es para contestar a mi compañero de 
Sevilla, sino decirles a ustedes, aunque sea rápido, la lis-
ta de Cámaras que pertenecen como socios, a nuestra Asocia-
ción que son las siguientes: (todo ésto, del Acta del I I En 
cuentro donde todos los participantes actuaron como asociados 
ya inscritos al aprobar unos estatutos y se consideró de fac 
to y de jure, como inscritos definitivamente en la Asociaci6~) 
porque me quiero referir también, al caso de Guatemala : 

BRASIL, con tres instituciones; La Asociación Comercial de Pa 
ra, la Cámara de Comercio de Sao Paulo y la Asociación Comer 
cial de Río de Janeiro. -

En COLOMBIA: Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio 
de Barranquilla, Cámara de Comercio de Pereita. 

De COSTA RICA: Cámara de Comercio de Costa Rica. 

CUBA : Cámara de Comercio de la República de Cuba. 

ECUADOR: Cámara de Comercio. 

EL SALVADOR: Cámara de Comercio. 

MEXICO : Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de México, 
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. 

NICARAGUA : Cámara de Comercio de Nicaragua. 

PANAMA : Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 

PERU : Cámara de Comercio de Lima. 

REPUBLICA DOMINICANA : Cámara de Comercio de Santo Domingo. 

Efectivamente, Guatemala no asistió y en este caso, 
muy bien manifestado por su representante, lo está haciendo 
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ESPA~OLAS: Alcoy, Almería, Barcelona, Bilbao, Castellón, Cór 
doba, Coruña, Cuenca, Granada, Jaén, Linares, Logroño, Madri~ 
Motril, Murcia, San Sebastian, Segovia, Sevilla, Toledo, Va-
lencia y Zaragoza, y Consejo Superior de Cámaras. Estas fue
ron las Cámaras que entonces suscribieron, vamos a decir, los 
estautos, e hicieron su inscripción definitivamente. Enton-
ces, salvo las que se han incorporado también en la sesión 
del III Encuentro a nuestra Asociación,y de éstas,están aquí 
presentes las siguientes y con derecho a votar los miembros -
del Consejo Directivo como bien lo ha manifestado el represen 
tante de Sevilla. -

COSTA RICA, Cámara de Comercio de México, Cámara de Comercio 
de Guadalajara, Bilbao, Barcelona, Santo Domingo, Guayaquil,/ 
Nicaragua, Panamá, Lima, Perú, Madrid, Málaga, Valencia, Con
sejo Superior de Cámaras, luego Aguadulce y Natá de Panamá, -
Colón, Penonomé, Las Tablas y Sevilla que están por el orden 
de suscripción. Si he tenido alguna omisión en cuanto a al-
guna Cámara aquí presente y ya inscrita definitivamente en 
nuestra Asociación, le ruego que lo manifieste. 

SR.JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : Yo entiendo que el señor 
Otero tiene ~azón en cuanto a que no son los países los que 1 
tienen la elección del voto o la representación por países. -
Lo que yo entiendo que el señor Barbero al presentar y propo
ner a la Asamblea la plantilla, se refería a cada uno de los 
nombres que a título sí personalísimo, deben ser los Conseje 
ros como una referencia al país de origen para la real iden- 
tificación, supongo yo. Yo aprovecho la ocasión para secun-
dar la proposición del señor Barbero de esta plantilla pro- -
puesta a la misma. 

SR. ANGEL VERDASCO : Por eso cabe que si acaso, se entre a la 
votación. 

A presentación de candidaturas. 

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA : Entonces, la candidatura o -
el nombre del señor representante de Guatemala, debería ser -
substituido . 

Yo instaría al señor representante de Guatemala que -
aprovechara esta oportunidad para que condicionada ahora que 
él regrese, fuera ratificada por la Cámara. 
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SR. JOSE BANUS (GUATEMALA) : Agradezco mtchísimo y si en esa 
forma, podría aceptarlo. Yo tengo que rendir un informe a mi 
Cámara al regreso; y ellos serán quienes decidirán si ingresan 
o no a la Asociación. Si pudiera quedar este asunto condicio
nado, yo no vería ningún inconveniente. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) : Señor Presidente, 
por· favor ... Dado el caso de la aceptación de Guatemala condi
cionada, qué pasa si Guatemala no se incorpora?. Cómo vamos -
a llenar la vacante?. 

SR. ANGEL VERDASCO : Se procedería a llenar la vacante en la -
primera reunión que tuviera la Asamblea. Creo, vamos emitien
do una opinión personal, que no habrá ninguna dificultad regla 
mentaría a que no se pudiera cumplir con el evento de nombrar
al Consejero. Por lo menos, nombrar el mayor número posible y 
aquellos presentes, que lo acepten y aquellos ausentes, que 
nos conste de manera fehaciente a la Cámara que se trate, (el 
resto de esta intervención no es entendible .•.. ). 

PRESIDENTE SR. BARBERO : Entiendo que es una solución interme 
dia bastante buena, entonces sería la elección de 11 Conseje-
ros, dejaríamos condicionado el de Guatemala, naturalmente en 
esta reunión para luego, la elección de los dignatarios del 
Consejo Directivo, no tendría voto. 

Si alguien quiere expresar alguna opinión a este res-
pecto ?. 

SR. DELEGADO DE MEXICO : Yo pienso que los recién aprobados -
reglamentos y los ya recién aprobados estatutos comenzamos por 
violar los si comenzamos a elegir 11 Consejeros ya que el manda 
to es elegir 12 Consejeros. No podemos darnos el lujo de el i~ 
minar uno en esta Asamblea. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) : Me permito disentir -
de la opinión del Delegado Mejicano,porque así mismo como los 
reglamentos especifican que no debe haber más de un Directivo 
por cada país en el Consejo Directivo, si la Cámara solamente 
tiene asociados a 10 países, pues son 10 directivos los que -
tiene que elegir; si tuviera nueve, fueran nueva; como son 11 
pues son 11 los que hay que elegir. 
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DELEGADO DE MEXICO 
país. 

Los estatutos preven dos directivos por 

SR. GUILLERMO ~~RTINEZ FALLA (NICARAGUA) : Señor Presidente, 
estamos entonces en la posición que traté ayer y quise que se 
pusiera en ejecución. Por qué no esta Asamblea aprueba elegir 
solamente seis titulares?. Aquí podemos hacerlo. Es cues- -
tión de diez minutos. 

SR. ANGEL VERDASCO: Al tener que nombrar luego cinco Directi 
vos y ser seis los que podrían elegirse, en fin, no sé, quizl 
habría alguna dificultad ..... . 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) 
en una gran dificultad. 

Ahorita estamos -

DELEGADO DEL . ECUADOR, SR. JOSE PLAZA LUQUE : Quisiera ANTES / 
de hacer mi intervención, hacer una pregunta. Cuando se leyó -
la lista de las Cámaras que concurrieron al II Encuentro en 
Madrid, no sé si por equivocación se saltó a la Cámara de Co-
mercio y Bolsa de Asunción, Paraguay, o es que consta alli que 
se ha retirado después ?. 

SR. ANGEL VERDASCO Es que parece ser que luego no confirmó. 

DELEGADO PLAZA (ECUADOR) : Entonces no se le puede considerar 
como Miembro porque si hubiera sido Miembro, pues se podría 
considerarlo también en la votación, como estamos considerando 
a Brasil y a Colombia. 

SR. ANTONIO ESCURA (BARCELONA) : Señor Presidente, creo que -
tenemos que decidir si aceptamos la candidatura de Cuba en for 
ma condicional, o no la aceptamos. Por mi parte, desde luego; 
en lo que a mi criterio personal responde, no tendría inconve
niente alguno en que la representación de Guatemala se le pu-
diera votar en la candidatura condicionalmente. Que luego 
quiere decir que quedaria el Comité o el Consejo de 11, tampo
co ese es un mayor problema. 
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SR. DELEGADO DE MEXICO : Yo sólo quería agregar que si existe 
un Delegado de Argentina en carácter de Observador, practica-
mente en el mismo nivel que el de Guatemala, también podría 
por ese lado y tendría la ventaja de extender mucho el eje de 
la Asociación máxime que, seguramente, Argentina deberá tener/ 
un despegue económico en los próximos años merced al nuevo ré
gimen del país. Por una parte.Por otro, anoche alguien hacía 
la observación de que en Cuba, la Cámara de Comercio ya es 
una dependencia del Estado, sigue siendo un cuerpo organizado 
para la exportación o para las compras en el exterior más que 
un organismo empresarial. Son dos consideraciones. 

SR. RODOLFO LUEGMAYER (ARGENTINA): Yo le agradezco al señor 
no sólo la observación sino también los augurios sobre mi 
país. Pero en verdad, referido a la posibilidad de candida-
tearnos, me veo en la obligación de señalar que no estoy en -
condiciones de aceptar siquiera esa posibilidad aún sujeto a 
una consulta posterior y decisión consecuentemente posterior. 
Creo que tal· como venían manejádndose las cosas estaban más -
de cerca que lo que nosotros, en carácter de Observador, po-
dríamos asumir como responsabilidad. Mi responsabilidad no es 
taría, de modo alguno, cubierta en términos a los que sugiere 
el caballero, de modo que yo le agradezco mucho y le ruego a 
él y a todos que sepan disculpar esta situación. 

SR. ADOLFO ELIZONDO AVILES (NICARAGUA) : Aparentemente, he 
estado haciendo de vidente, porque ayer no más planteé la po
sibilidad, cuando estábamos estudiando los estatutos, de la -
renuncia de México a la Secretaria Permanente; sólo faltaría 
que ahora hubiera un siniestro en México, ni quiera Dios, ve~ 
dad? Porque allí tenemos parientes. 

Ahora, vuelvo a plantear, de aceptar lo que rápida-
mente queremos aceptar como un parche de mi hermano de Guate 
mala, aceptarlo en una forma condicionada, y qué sucedería, -
si en bloque votamos para Presidente por Guatemala y despué~ 
no aceptan. Sería ya, realmente, parche sobre parche, aun-
que comprendo que en cierta forma vendríamos a perder un poco 
más de fuerza; pero es una situación que creo que tenemos 
que encararla y no tratar de ponerle un parche a ese hueco 
que no lo podemos tapar. 

SR. JOSE PLAZA LUQUE (ECUADOR) Para una intervención bre
vísima. Estoy completamente de acuerdo con lo expuesto por -
el compañero de Nicaragua y con todo el cariño y respeto para 
nuestros hermanos de Guatemala y Argentina, yo sinceramente -
creo que la Asamblea no tendría ningún inconveniente por es
ta ocasión, an vista de que solamente hay 11 países y contero-
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plándolo los estatutos que pueden haber hasta dos delegados por 
un país, se efectuara la votación y habrá un país que tendrá 
dos delegaciones dentro del Consejo Directivo. Naca más señor 
Presidente. 

PRESIDENTE, SR. RAFAEL BARBERO (PANAMA) : De momento, esta Pre 
sidencia ha presentado una lista de candidatos para el Consejo 
Directivo, ha sido secundada por el señor José María Alverde, -
de México, los nombres de los que están aquí, como candidatos,/ 
son, si no hay otra planilla, los que van a ser considerados 
efectivos por esta Asamblea Plenaria, de hecho de la aceptación 
incluso antes de que se retiren los señores nombrados en comi-
sión durante un receso para que discutan sobre los nombramien-
tos de los puestos directivos, se puede proceder, incluso, al -
nombramiento de los suplentes respectivos. Los Titulares, si -
no hay otra planilla, son los que dijimos anteriormente. Si 
hay alguien que presenta otra candidatura, está aún a tiempo, -
si no, !~candidaturas presentadas por esta Presidencia y secun 
dada por México es la que va a pasar. 

La leemos de nuevo: 

BRASIL, José Papa Jr., de la Cámara de Comercio de Sao Paulo; 
COLOMBIA, Cámara de Comercio de Bogotá, Alberto Díaz González; 
COSTA RICA, Edwin Méndez; 
ECUADOR, José Plaza Luque; 
EL SALVADOR, Lionel Mejía; 
ESPA~A, Ifiigo de Oriol; 
MEXICO, José Luis Ordoñez; 
NICARAGUA, Adolfo Elizondo; 
PANAMA, Antonio Domínguez 
~ERP,, Adolfo Danmart 
kEPQeLl~A DOMINICANA, Ernesto Vitienes y 
GUATEMALA, José Banús. 

tura? . 
Todos los asistentes están de acuerdo co~ ,est~ .c~.n~~.Gl~-

MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) : Perdón, senar Presidente, 
vuelvo a no aclararme si Guatemala es válioo O·no es . válido. Me 
había parecido oír opiniones que contradicen el criterio expre
sado. 

PRESIDENTE, SR. RAFAEL BARBERO (PANAMA) : Las personas que han 
sido nombradas como Titulares y dado que la Asamblea Plenaria -
tiene que elegir los Suplentes, cada país cada titular que he-
mos leído,. puede ir dando el nombre de su respectivo Suple;n.t ·e:., 
para de l!lll md.sma manera que ha sido aprobado el Consejo Titúlar, 
sean tambie~ aprobados los Consejeros Suplentes. 
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SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) : Permiso, Presidente, hablo 
con la representación personal de Iñigo de Oriol, postulado co
mo candidato de España. Creo interpretar su deseo de que esta 
Suplencia, la represente otra Cámara española, íntimamente vin
culada con todas las empresas iberoamericanas y de una gran so
lidez y tradición dentro de ellas que es la Cámara de Sevilla, 
en la persona de nuestro compañero y querido Presidente, Manuel 
Otero. si él lo acepta y nuestros compañeros españoles están de 
acuerdo. 

PRESIDENTE, SR. RAFAEL BARBERO : Para el Primer Consejero Su-
plente, la propuesta del Vicepresidente de la Cámara de Comer-
cio de Madrid, a favor del señor Otero. 

SR. ESCUERA (ESPA~A) : Señor Presidente, yo desde luego me 
uno a la propuesta del señor Delegado de Madrid, en absoluto. 

PRESIDENTE, SR. BARBERO (PANAMA) : En vez de ir individualmen 
te, según dice el señor José María Alverde, yo creo que lo me~ 
jor , vamos a proponer los nombres y luego, de una sola vez, 
le damos la aprobación. 

DELEGADO DE MEXICO : Yo propongo a la Asamblea que cada uno de 
los Designados proponga a su vez para su consideración, su res
pectivo suplente para que los aprobemos a todos en una sola vo
tación. En representación personal del señor José Luis Ordeñe~ 
yo propongo como suplente de él a esta Asamblea, al señor Emi-
lio Cano Escalante. 

SR. JOSE PLAZA LUQUE (ECUADOR) 
Jouvjie. 

Propongo al señor Augusto 

EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 
don Julio Ugarte. 

Costa Ricapropone como Alterno a 

SR. ADOLFO ELIZONDO : (NICARAGUA) 
plente al Ingeniero Rosendo Díaz. 

Nicaragua propone como Su-
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PANAMA, propone al señor José Chirino como suplente de don Anto 
nio Domínguez. 

SR. ADOLFO DAMMART (PERU) Propone al seftor Manuel Luna. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) :Propone al Dr. Rodolfo 
Boneti Burgos. 

PRESIDENTE (PANAl-fA) : Bueno, si nadie tiene nada que objetar a 
la designación y elección de los suplentes, queda aceptada la 
votación para los Consejeros Titulares y los Consejeros Suplen 
tes. Entonces, los Consejeros Titulares, mientras nosotros -
nos vamos a tomar un café, se van a reunir entre ellos, para -
nombrar el PresirlPnte, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepre
sidente, Tesorero y Vice-Tesorero. Los señores Edwin Méndez,/ 
José Plaza, señor Adrián Piera, en representación personal del 
señor lñigo de Oriol, señor José Banús, señor ......... . 

DELEGADO DE MEXICO: Pienso que como primera sesión del Conse
jo Directivo, debe comenzar a operar la suplencia. En el caso 
de ausencia del Consejero Titular, debe operar su Consejero Su 
plente. 

PRESIDENTE, SR. RAFAEL BARBERO. (PANM1A) : Bueno, pues también, 
algunos no habrá, los suplentes supongo que hay ciertos suplen
tes que no están presentes, creo de los que se han nombrado, 
Ugarte, Otero, Cano, Rosendo Díaz, Chirino, Luna y Boneti, tam
bién se reúnen con los Consejeros Titulares. 

SR. HDRO PERPI~AN (t•IADRID) :Entiendo que sin estar nombrados 
los suplentes, de mala forma pueden subtituir a quien aún no es 
tá nombrado. 

PRESIDENTE SR. BARBERO (PANAMA): No, no, yo creo que ha habido 
una equivocación; de hecho, si no ha habido ninguna objeción p~ 
parte de los delegados presentes, los Consejeros Titulares han 
sido nombradas y los Consejeros Suplentes han sido nombrados. 
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SR. PEDRO PERPI~AN : Pero si no ha habido a6n ni siquiera una 
proclamación, ni la elección .... 

PRESIDENTE, SR. BARBERO: La proclamación ha sido unánime, 
puesto que no ha habido nadie que se haya opuesto a estas ca~ 
didaturas y el consenso ha sido general . Fué aprobado por ES
TRICTA UNANIMIDAD. Por aclamación unánime. Por consiguiente, 
hay un receso, los señores citados como Consejeros Titulares 1 
se re6nen con sus respectivos asistentes y a las once y media 
vienen aquí ya con las candidaturas de Presidente, -no con las 
candidaturas- con los nombramientos del Presidente, Primer Vi
cepresidente, Segundo Vicepresidente, Tesorero y Subtesorero. 

Que se queden en esta misma Sala. 

Se cumplió el Receso citado, y a las 3:20 de la tarde 
del mismo día jueves, 3 de Junio de 1976, se reanudó de la si 
guiente forma: 

PRESIDENTE: 

Señores, se abre la sesión de esta tarde, como saben, 
esta mañana, se retiraron los Consejeros Titulares y Suplen-
tes para llevar a cabo la elección de los cargos dignatarios 
y una vez reunidos, terminaron con el nombramiento de los car 
gos directivos. Voy a nombrar a los que han sido elegidos p~ 
ra que vengan a la Mesa Directiva y se hagan cargo, a partir 
de ahora, del III Encuentro de la Asociación de Cámaras Ibero 
americanas. Les voy a leer el Acta: -

"ACUERDOS DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DEL CONSEJO DIRECTIVO -
DE LA ASOCIACION DE CAMARAS DE COMERCIO iberoamericanas lleva 
dos a cabo en la ciudad de Panamá, el día 3 de junio de 1976; 
a las once de la mañana, con la a si stencia de los Consejeros 
Titulares, señores: Edwin Méndez, J osé Han6s, Adolfo Elizond~ 
Adolfo Dammert, José Plaza, Ernes t o Vitienes y como Conseje - 
ros Suplentes en funciones de Titular para esta Junta, seño-
res Manuel Otero, José Chirino, Emilio Cano Esca! ante. Se pro 
cedió de inmediato, a la votación secreta de acuerdo a los ~s~ 
tatutos y reglamentos para nombrar Pre s jdente de la Asocia- -
ci6n, con el siguiente resultado: 

Primera votación: José Luis Ordoñez, 4 votos México 
Iñigo de Oriol, 4 votos y España una abs-
tención. 

No habiendo conseguido las tres cuartas partes necesarias, se 
procedió a la segunda votación, cuyo resultado fué el siguie~ 
te: 

José Luis Ordoñez, México, 4 votos. 
Iñigo de Oriol, S votos. 



-94-

por lo que se elige por mayoria y en tercera votaci6n, como Pre 
sidente, al señor Iñigo de Oriol . Acto seguido, se procedi6 a 
la elecci6n simple, del Primer Vicepresidente, resultando elec
to el señor Edwin Méndez, de Costa Rica. Asímismo, como Segun
do Vicepresidente, el señor José Papa Jr., del Brasil; como Te
sorero, Ernesto Vitienes de la República Dominicana y como Sub
tesorero, señor José Plaza Luque, del Ecuador. 

El Conserjo comparte el criterio de la Delegaci6n Meji
cana, en el sentido de que para que exista una mejor coopera- -
c i6n de la Asociaci6n en su primer año de actividad que conside 
r amos criterio, la Secretaría debe encontrarse en el lugar d6n~ 
de se ostente la Presidencia, por lo que recomienda a la Asam- 
blea pida a la Cámara de Comercio de Madrid, acepte tambi~n los 
t rabajos de la Secretaria . Acatando la recomendaci6n de la Asam 
blea de numerar los Consejeros por orden alfabético y de acuer~ 
do con el Reglamento, fueron designados con el número non, los 
siguientes: 

1. Brasil, José Papa Jr. 
3. Costa Rica, Edwin Méndez 
S. El Salvador, Lionel Mejía. 
7 . Guatemala, Arturo Girola 
9. Nicaragua, Adolfo Elizondo 

11. Perú, Adolfo Dammart. 

Pares: 

2. Colombia, Alberto Diaz González 
4. Ecuador, José Plaza 
6 . España, Iñigo de Oriol 
8. México, José Luis Ordofiez 

10. Panamá, Antonio Domínguez 
12. República Dominicana, Ernesto Vitienes 

Por lo tanto, de acuerdo el artículo 36 de los Estatu- 
tos en su último párrafo, los Consejeros asignados con números 
pares, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá y República -
Dominicana, durarán en el desempeño de sus cargos un afio. 

SR. EMILIO CANO ESCALANTE (MEXICO) : El Articulo 36 del Regla
mento d i ce textualmente lo siguiente: 

"Los miembros del Consejo Directivo durarán en su cargo 
dos años consecutivos y se renovarán por mitad cada afio, efec-
tuándose esa renovación en las Asambleas Pelnarias que se cele
bren en los años impares, los que tengan número impar y en los 
años pares los que tengan número par. Por excepci6n los Conse
jeros pares designados en la primera Asamblea Plenaria, desem-
peñarán su cargo durante un año". 
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Efectivamente, existe una contradicción puesto que 1977 
es un afio impar y de acuerdo al primer capítulo, al primer con
siderando del articulo, deben salir en los afios impares. Sin 
embargo, yo pienso que está debidamente supervisada la idea, el 
espiritu de ese artículo, diciendo que por excepción el primer 
afio, deben salir los afios pares. Está a consideración de la 
Asamblea. Yo sugiero que tomen posesión los señores designados. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ : Lo único que quería poner en eviden
cia, si no estoy confundido que es posible que lo esté, es que 
por este procedimiento habida cuenta de que en el año 77 cesan 1 
los pares y los impares tienen que cesar en los afios impares, 
este grupo de impares va a permanecer tres afios en el mandato 
mientras que los pares paradójicamente van a permanecer uno. Creo 
que aquí hay algo que convendría que nos aclararan. 

SR. ANGEL VERDASCO : Yo qu1s1era aclarar que no hay error en el 
reglamento. Lo que pasa es que sí hubo un error de oportunidad. 
Es que este artículo de reglamento se redacta el año pasado pen
sando que el año pasado también se iba a producir la elección. -
Por eso sí cabe que la Asamblea ahora adopte el criterio que ten 
ga por conveniente porque les puedo hasta asegurar que ésto se ~ 
redacta para el II Encuentro pensando que en el 11 Encuentro se 
aprueban los Estatutos, y se nombra Consejo Directivo y se esta
blece la Secretaría Permanente. Entonces, por un acuerdo de la 
Asamblea, del II Encuentro, se decide aplazar la elección de Con 
sejeros hasta la próxima Asamblea sin darnos cuenta de que enton 
ces este artículo, perdía toda efectividad. Que está hecho y re 
dactado mirando, contemplando en definitiva una disposición tran 
sitoria que debió ir, jurídicamente, hablando, a la disposición
transitoria y no haberla intercalado allí y yo, si tengo alguna 
responsabilidad en este caso, la declaro paladinaQente, que ten
gan ustedes esto en cuenta. Que se redacta para que tenga efec
tividad el afio pasado, año 75. Por eso, si verán ustedes, si 
juega todo eso; de no hacerlo así, entonces sucede la anomalía -
que acaba de señalar el sefior Piera. Por eso cabe que excepcio-
nalmente la Asamblea pueda adoptar ese criterio de los dos afios 
en un caso y el otro año, una. 

PRESIDENTE : Antes de pasar la Mesa Directiva a los dignatarios 
elegidos en este 111 Encuentro de la Asociación de Cámaras de Co 
mercio Iberoamericanas, el sefior Delegado de México, quiere di-~ 
rigirles a ustedes unas palabras. 
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SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : Yo quiero, después de reci
bir el Informe de la determinación de puestos para el Consejo 
Directivo de nuestra Asociación, con la representación personal 
de José Luis Ordoñez, y la mía propia, felicitar al señor Ifiigo 
de Oriol y a cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo, 
por esta designación. Lo felicito por el tino que tuvo el Con
sejo de su elección porque sé, conociendo a un Iñigo de Oriol,/ 
conociendo también a los señores que han sido electos, que sa-
brán poner todo su entusiasmo y todos sus esfuerzos para lograr 
los fines que pretendemos para la Asociación. Pido a la dele-
gación que encabeza don Adrián Piera, que se lo haga así llegar 
a don Iñigo esta felicitación y pido que conste en Acta. 

PRESIDENTE: Después de estas palabras del Delegado de México,/ 
el Presidente en funciones, de la Delegación de Panamá, se diri 
ge a ustedes para felicitar a todos por el feliz resultado a -
que se debe llegar en esta Reunión, para pedirles también dis-
culpas por ciertos errores que se hayan cometido en la dirección 
de este debate, en lo que se refiere a mi persona ya que no soy 
avezado en estas tareas, les ruego mil perdones, estamos hacien 
do como país anfitrón todo lo que podemos para que ustedes ten~ 
gan una estancia agradable aquí. Acto seguido, ruego al señor 
Edwin Méndez, al Tesorero, al Vicetesorero y a los dos Vicepre 
sidentes, que se personen para tomar posesión de la Junta Direc 
tiva, con lo cual yo me retiro. 

DELEGADO DE ESPA~A, SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ : Con el permiso 
de nuestro Presidente, en nombre de la Delegación española pre-
sente, que es el nombre de todas las Cámaras de Comercio e Indus 
tria de mi país, en nombre de mi querido amigo y de todos uste-~ 
des, Iñigo de Oriol, hoy ausente, en el mio propio al que esta -
triste circunstancia le ha brindado la privilegiada y excepcio-
nal ocasión de asistir a este histórico nacimiento, yo quisiera 
expresarles nuestra profunda emoción y nuestra profunda gratitud 
por el honor de que todas las cám~ras españolas hemos sido obje
to al recaer en la persona de don Iñigo de Oriol el nombramiento 
de Presidente de esta nueva y prometedora Asociación. Yo ten- -
dria que decir, pero creo que el conocimiento de ustedes me va a 
librar de ello, que estoy seguro que Iñigo de Oriol, hombre ave
zado en todas estas lides internacionales pero con una particu-
lar debilidad por todos los Temas Iberoamericanos, ha de hacer -
lo mejor de que es capaz -y es capaz de mucho- para sacar ade-
lante, esta estupenda y magnifica empresa. Para ello, además de 
sus cualidades personales cuenta, estoy seguro de eso, con el 
apoyo incondicional de todas las Cámaras españolas que represen
tan a todos los hombres de empresa de mi país y también, como ha 
quedado aquí bien patente y bien manifiesto, con el apoyo de to
dos los países de habla hispana y portuguesa que son, en defini
tiva, los que tienen que llevar la nave a buen puerto. 

En el Acta ha sido leida, en la que ha quedado expresada 
una emocionante y azarosa elección, fruto del interés de serví--



-97-

cio que tienen nuestros respectivos paíse~, México y España, a 
la Asociación, se hacía, también, una recomendación o sugeren
cia que realmente, encierra un grave compromiso para la Cámara 
de Madrid en este caso y para las Cámaras españolas en su re-
presentación. 

Es nuestro criterio -y seguimos manteniéndolo firme-,/ 
que esta Secretaría, motor permanente de nuestra Asociación, -
debe estar en un país del continente americano sin perjuicio -
de que esta Presidencia, en esta ocasi6n, esté en España, como 
país aglutinante de todos los países americanos y equidistantffi 
también, casi geograficamente y del todo sentimentalmente de -
estos mismos países. Ahora bien, este motor, este órgano eje
cutivo, este órgano permanente, creemos, sinceramente y hemos 
de seguir manteniendo ese criterio, de que la sede debe estar -
en América; no obstante, en un deseo nuevamente expresado de -
colaborar al buen éxito de esta empresa, yo me atrevo a tomar 
la iniciativa en nombre de mi ausente Presidente aceptando ba
jo determinadas condiciones, esta recomendación o ruego que 
nos hace el Consejo Directivo, en el sentido de que esta Secre 
taría, por supuesto, desposeyéndola del adjetivo de "permanen7 
te " puesto que en ningún caso queremos la permanencia en Espa
ña, podría soportarla o extenderla o llevarla la Cámara de Ma
drid, hasta el tiempo en que este comité o consejo directivo -
se vuelva a reunir, celebre y evacúe las consultas pertinentes 
entre los países de Iberoamérica, y proponga a la Asamblea, su 
emplazamiento definitivo. No se les ocultará a ustedes que és
to significa más responsabilidad, más trabajo para la Cámara -
de Madrid , ~n particular, y para nuestro Secretario Genera l 
don Angel Verdasco, aquí presente, yo sé que mi amigo Angel 
Verdasco también entre sus debilidades está la de los temas 
iberoamericanos y además es hombre de anchas espaldas que ace~ 
taría este cargo como un acto de servicio más a su Cámara, a -
España y a la comunidad iberoamericana. Muchas gracias a to-
dos ustedes. 

SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : Antes de entrar en materia,/ 
yo deseo tomarme la atribución de expresar mi pensamiento en -
nombre de los 12 representantes que hemos sido electos en dis
tintas funciones, para agradecer a esta Asamblea Plenaria, la 
confianza que han depositado en todos nosotros, confianza que 
se traduce en una obligación muy seria. Estoy seguro que mis 
compañeros así lo han comprendido, que hemos aceptado un reto 
ante una institución nueva, ante una institución que apenas es 
tá viendo luz y que para que no defraudemos a todos los empre7 
sarios de América Latina y España, tenemos que darle vida a 
muy corto plazo a esta Institución. Si no se le da vida a cor 
to plazo a esta Institución, esta institución muere. Tenemos
que forjarnos una serie de metas y objetivos para convencer a 
nuestras propias cámaras de que esta Institución sirve, de que 
es una Institución que va a coadyuvar al logro de los muchos -
fines que se espedifican en los Estatutos y en los Reglamentos 
y que tan necesarios son para la vida y para la permanente 
existencia del sistema de empresas libres en el mundo. Muchas 
gracias a todos de nuevo y vamos entonces a pasar con el punto 
que se estaba discutiendo anteriormente, con respecto al Acta 
que se acaba de leer, en cuanto a los que se van y los que se 
quedan dentro de un año o dos años. 
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SR. DELEGADO DE MEXICO : No se si procede objetar el Acta en 
dos de sus partes. Cuando dice que el Consejo se adhiere a -
la delegación mejicana por su operación en su primer afio crí
tico -dice allí criterio- creo que debe ser crítico. El se
gundo punt0 es que el acuerdo que tomamos con los Consejeros 
titulares en cuestión de pares e impares se debe tomar asímis 
mo con los consejeros suplentes, los cuales no están menciona 
dos en el Acta y yo deseo que consten también en el Acta. Se
supone que los consejeros suplentes siguen la suerte del prin 
cipal. 

SR. ROSENDO DIAZ (NICARAGUA) : Sefior Presidente, estimo con
veniente que se enmiende el artículo 36 y asímismo el 42 ya -
que en otra forma no podemos proceder ya que el 36 debía leer 
se, "por excepción los consejeros impares designados en la -
Asamblea Plenaria, que es ésta, desempefiarán su cargo durante 
un afio ya que el próximo, de acuerdo con lo anterior, va a 
ser la Asamblea Plenaría; y entonces sí puede continuar .. Y/ 
la parte del artículo 42, que debió haberse discutido antes, 
es la parte de la citación de la ciudad sede para la Secreta 
ría Permanente. Creo que hemos cometido un error porque ya-
se designó el Consejo y se estableció una cosa en contra del 
Reglamento o estatutos. 

SR. EDWIN MENDEZ Prime r o , vamos a abocarnos al asunto de 
la elección. Ver quiénes quedan en el afio y quiénes ...... . 
luego, entramos a la otra parte. Como veo que es una cues-
tión de interpretación, pareciera, yo quisiera solicitarle a 
don Angel que nos explique y que nos dé unas alternativas pa
ra smeterlas a la consideración de los sefiores miembros para 
ver cuál es la más conveniente que el plenario desee. 

SR. ANGEL VERDASCO : Una fórmula, una solución que se me ocu 
rre, un poco improvisada, es pura y sencillamente, suprimir7 
el último párrafo del artículo 36 que en buena técnica jurí
dica en realidad , tampoco debió estar allí. Debi6 ser una 
disposic1on transitoria incorporada al final del reglamento, 
y se nos debió pasar, puesto que además, ya dí una explica-
ción : ésto se redacta el afio 75 para que tenga efecto el 
afio 75, entonces sí que hubiera sido correcto, entonces sí 1 
que nos hubiera extrafiado a nadie, ni a ningún sefior delega
do. Yo por eso me atrevería a proponerles sencillamente, la 
supresión de ese párrafo último, del artículo 36, incluso 
hasta por esta razón de carácter transitorio y provisional -
que tiene y que en el futuro, no sirve para nada posiblemen
te. Entonces, manteniendo la redacción del 36 hasta ese pun 
to, creo que el problema estaría resuelto. No sé si a uste~ 
des les parece. 
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Seftor Presidente, el asunto es simple
mente para aftadir que se trata de un error que tiene su ori-
gen en los estatutos. Yo vería el asunto en una forma más sen 
cilla. Indiscutiblemente, el sentido de lo que se quiere es-
tá expresado en la primera parte del articulo. Es obvio el -
error, siendo la Asamblea el máximo organismo a quien corres
ponde interpretarlo y es tan obvia, el de hacerlo, yo creo 
que bastaría con dejar en Acta la resolución que en definiti
va es algo nada más que transitorio porque es por esta sola 1 
vez, la interpretación correcta que está dispuesta en la pri
mera parte del mismo artículo sin tener que ir ni siquiera a 
un cambio de Estatutos; que tuviera que hacerse porque ahori
ta forma parte del Estatuto. En mi criterio, bastaría con 
una declaración de esata Asamblea en este sentido. 

PRESIDENTE : Entonces, yo qu1s1era tener la opinión de los -
seftores delegados, si están de acuerdo con lo que se ha e~pr~ 
sado, para que eso se solucione de esta manera. Que se s1r-
van levantar la mano, los que están de acuerdo, con la propues 
ta que hizo don Angel de suprimir el párrafo que sería más fá~ 
cil. 

SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) : Creo que la fórmula que nos -
ha propuesto nuestro estimado amigo, don Angel Verdasca, es 
una fórmula que obvia el problema. Y no solamente lo obvia, -
sino que viene a ajustar el reglamento en el sentido de que 
una disposición que debería estar ubicada dónde le corresponde, 
por ser transitoria, está mal ubicada, pues quedaría subsanado 
el error también en ese sentido. De manera que yo sí estaría 
de acuerdo en que simplemente se elimine ese último parrafo. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NirARAGUA) : Aquí, simplemente. 
me parece a mí, es cuestión de apreciación. Cuál es lo conve
niente y lo inconveniente. Entre un año y tres años. Eso es 
todo . No es así?. Porque nunca puede normalizarse cualquier/ 
dispos i ción, la paridad desde Pl principio. Es completamente 
imposible, matemát i camente imposible. O se dá un año o se dan 
tres, o una mitad . No hay vuelta de hoja. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID ) : Yo creo que el problema 
que plantea esta frase es que la diferencia la establece de 
uno a tres años en vez de uno a dos años, como sería el espíri 
tu del legislador, por llamarle de alguna manera. Si ésto se 
hubiera puesto en práctica para el año en que había sido canee 
bido, los pares hubieran durado un año y los impares dos, pero 
de esta manera lo que va a ocurrir o lo que ocurriría es que -
los pares van a durar un afio y los impares tres. Claro que en. 
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manos también de la Asamblea, está el dejar ésto como está, y 
cuando llegue el momento de finalizar estos mandatos, se re-
nueve en una forma expresa, o práctica; pero parece un despro 
pósito que convendría enmendar y creo que estamos a tiempo. -

SR. ADOLFO ELIZONDO (NICARAGUA) : Si aceptamos la tesis, 
que me parece correcta, de que en realidad ésto debió haber -
sido calcado en las disposiciones transitorias, pues lógica-
mente, siendo transitorias, podría especificar que fuera tres 
años en el caso de los impares para los pares y no necesaria
mente un afio, ya que se trataba de una disposición transito-
ria; por tanto, vale tanto para un año como para tres años, -
en ese sentido. Por otra parte me parece que don Angel y don 
Edwin nos mencionaron en varias ocasiones, que el año pasado 
se habían reunido en Costa Rica para la preparación de este 
proyecto de reglamento posterior al II Encuentro de Cámaras -
de Comercio Iberoamericanas en Madrid. Entonces me parece 
que no podían haber estado listas para el II Encuentro pro-
yecto de reglamento sino que fueron posteriores, lo cual me 1 
hace pensar que la intención era esa sobre todo siendo una 
disposición transitoria. Entonces, me parece que este razona
miento que estoy haciendo yo, es más válido que el anterior. 

SR. ANGEL VERDASCO : Es para contestar nada más y la contesta 
ción es, por supuesto, de humildad y decirle a la Asamblea de 
que hay que declarar paradignamente, un error nuestro. Por-
que cuando hacemos la operación de desarrollar los estatutos, 
pues transcribimos sin darnos cuenta y sin pensarlo, íntegra 
mente el artículo de los estatutos que se redacta con las -
perspectivas del afio 75 y de que en el segundo encuentro de 1 
Madrid, vuelvo a repetir, se hubiera elegido el Consejo Direc 
tivo. Entonces, se parte un poco la decisión de la Asamblea
en el sentido digo, de partir, que se trataba entonces en el/ 
II Encuentro de haber designado, de haber elegido el Consejo 
Directivo y designado la Secretaría Permanente. Entonces, 
por razones de oportunidad o razones de tiempo, se afronta s~ 
bre el primer problema y se designa la Secretaría Permanente 
en México, tal es así que luego así se configuraron nada me-
nos ni nada más que el artículo 42, 43 y 44 del Reglamento 
que ya hacemos en Costa Rica. Por qué?. Porque ya había ha
bido el hecho del nombramiento de la Secretaría Permanente y 
en ésto, honradamente hablando y asumo la responsabilidad 
puesto que soy el que hablo en nombre de la comisión redacto
ra, nos pasó totalmente inadvertido este error que cometía-
mos al mantener ese final del artículo 36 que, en definiti-
va, suponía una disposición pura y simplemente transitoria. 

Ahora, abundando en lo que decía el delegado de Nica
ragua, cabe efectivamente, al margen de cualquier texto re-
glamentario, cabe que a lo mejor la Asamblea considere si un/ 
año o tres años cuando sólo debió haber considerado el afto pa 
sado, un año y dos años con la fórmula que habíamos puesto. -
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SR. PEDRO PERPIRAN (MADRID) : Toda norma, todo precepto, impli
ca el tratar de desarrollar un principio inspirador de lógica; y 
es innegable y el señor Verdasco creo que lo ha explicado con to 
da nitidez y yo me voy a permitir ratificar su criterio, que el
principio inspirador de este apartado final, de esta parte final 
del árticulo dónde se habla de los pares, impares, en cuanto a -
los números asignados a estos directivos, tenia el fin, exclusi
vamente, de evitar el tema de los tres años y se marcaba, concre 
tamente, uno y dos. Nunca se había pensado en los tres, porque
en la literalidad del principio o de la norma y en el fundamento 
inspirador de ella, no había entrado este criterio. Hay dos 
clases de interpretaciones en todas las normas: la interpreta- -
ción literal, y la interpretación lógica. Si la interpretación 
lógica, ha de ser preminente como el natural y el principio ins
pirador de la norma está concreto y no admite duda para nosotros, 
si además, la última disposición general transitoria, dice, con
cretamente, "que la aplicación e interpretación de este Regla-
mento corresponde a la Asamblea Plenaria, creo que lo que esta-
mos haciendo es algo perfectamente estatutario y que no nos pue
de extrañar que se haya producido porque puede en ocasión de 
transcurrido el tiempo, que necesariamente haya de invocarse es
ta última disposición de interpretación de este reglamento. 
Estamos de hecho interpretando este Reglamento dentro de las po
sibilidades de abanico que nos dá el Istmo. Entonces esta Asam
blea es perfectamente capaz para interpretar este Reglamento, 
ateniéndose a esta interpretación lógica. El problema, no creo -
que admite la menor duda; lo que hace falta para evitar proble-
mas de futuro, es una unanimidad, que no sea posible que poste
riormente se puedan imponer recursos de ningún tipo que vayan a 
mancillar la perfecta armonía que lógicamente debemos de tener 1 
en todos nuestros acuerdos. 

Resumiendo: la Asamblea es perfectamente capaz para en
trar a la interpretación del Reglamento. (uno). Dos: el prin-
cipio inspirador está claro; se trata de un error material. 
Tres: vamos rápido a hacerlo, para poder continuar con la mucha 
tarea que tenemos delante. Nada más y muchas gracias. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) : Quiero expresar mi ab
soluta conformidad con lo que acaba de decir el señor Perpiñán. 
El espíritu que informa este artículo de los estatutos y del re
glamento , me parece que claramente expone el deseo de establecer 
la mínima diferencia . en la necesidad de toda forma que hay de 
iniciar una rotación y un cambio dentro del Consejo Directivo. -
Quiero expresarlo, para que sea un voto más de la solución que -
el señor Verdasco, ha apuntado. 

PRESIDENTE, SR. EDWIN MENDEZ : Señores, yo creo, después de al 
gunas explicaciones que se han dado, yo quisiera permitirme so~ 
meter a votación primero, la explicación que nos hace don Angel, 
en cuanto a suprimir el párrafo final del artículo 36. Si no -
hay suficientes votos para que ésto sea aprobado, entonces en
tramos a considerar otras de las alternativas que se han mencio 
nado. Asi podemos ir aligerando. Así que yo lffi ruego a los seño 
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res delegados que estén de acuerdo con la exposición que hizo 
don Angel, que se sirvan levantar la mano para ver si apoyan 
esa idea. 

ESTA APROBADA. 

Teníamos la segunda parte del acta de elección, que -
tiene referencia con la recomendación que hace la Comisión, -
que dice así: 

"El Consejo comparte el criterio de que la delegación 
mejicana en el sentido de que para que exista una mejor opera 
ción de la Asociación en su primer afio de actividad, que con~ 
sideramos criterio, la Secretaria debe Anrontrarse en el lu-
gar dónde se ostente la Presidencia, por lo que recomienda a 
la Honorable Asamblea pida a la Cámara de Comercio de Madrid, 
acepte también los trabajos de la Secretaria ..... etc. etc . -
He oído decir a los señores Delegados de Madrid, que ellos 
estarían anuentes a tomar la sede permanente durante un corto 
plazo y mientras el Consejo Directivo resuelve lo más perti-
nente para ello. Podría caber aquí, una solución y sería és-
ta: Que mientras se convoca al nuevo Directorio, que la Asam 
blea le dé plenos poderes al Consejo Director para que en la 
próxima reunión disponga lo más pertienente en cuanto al nom 
bramiento del país sede permanente y que mientras tanto, ya 7 
sea que México sostenga o que Espafia reciba la sede temporal 
mente, hasta que el Consejo Directivo, con plenos poderes de
esta Asamblea, pueda disponer qué país seria el más indicado 
para llevar adelante este trabajo. 

SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : Por las palabras de nues
tro compafiero de Madrid, entendí que aceptaban la Secretaría 
y ponían ka cindicionante de que no fuera permanente. Enton-
ces creo que esta Asamblea debe tomar la solución de otorgar
le la Secretaria a la Cámara de Comercio de Madrid, substitu 
yendo las palabras del Reglamento, tal como modificamos este 
artículo, diciendo que la Secretaría quedará en forma perma- 
nente en la Cámara de Comercio de Madrid. Posteriormente, de 
acuerdo a la condición que puso nuestro compafiero de España, 
en la próxima sesión plenaria de la Asamblea, se podrá tomar 
un acuerdo de si el carácter de esa Secretaria deberá seguir 
siendo permanente o será secretaría cambiante. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENES (ESPA~A) : Creo que no me he expre 
sado con la debida claridad, porque al decir que la Cámara ~ 
de Madrid aceptaba la responsabilidad y el peso de esta Se-
cretaría, privándola del adjetivo de "permanente", quería d~ 
jar muy claro que esta Secretaría, la aceptábamos como un 
servicio más en la puesta en marcha de esta Asociación, que 
tanto nos interesa a todos, pero que en ningún caso, compar
tíamos este criterio -que parece queda reflejado en el Acta 
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del Directorio- de que la Secretaría y la Presidencia deben - -
coincidir en su sede. Nosotros sustentamos, al contrario, que -
la Secretaría ·y la Presidencia pueden coincidir en algún caso, -
peró que no tienen que coincidir necesariamente y lo que noso- -
tros consideramos como fundamental -y en ésto si hacemos hinca-
pié- y creo también interpretar el sentir de mis compafteros espa 
ftoles, es que esta Secretaria Permanente, sea cual sea el país ~ 
dónde esté, debe radicar en una de las repúblicas americanas y 1 
nunca en España. Por tanto, quiero que se tome buena nota de que 
es~a aceptación nuestra es con un car~cter totalmente provisio-
nal y hasta que este Consejo Directivo en la próxima reunión 
haya hecho las gestiones y consultas pertinentes para proponer 1 
otra sede americana para la Secretaría, entonces ya, permanente. 
Entretanto, es una Secretaría provisional que nosotros ostenta-
mos con mucho esfuerzo pero con ·mucho gusto. 

SR. JORGE LEMUS (GUADALAJARA, MEXICO) : Yo quisiera una aclara
ción, respecto a la Secretaria Permanente. Entendí que el señor 
Alverde dijo que para iniciar la buena marcha de estas Cámaras -
de comercio iberoamericanas, se requería la conveniencia, de que 
al principio, estuviesen reunidos la Secretaría con la Presiden
cia y por eso ofrecía la renuncia de la secretaría permanente. -
Sin embargo, a mí me queda cuestionar si la renuncia es sólo pa~ 
ra el inicio y después regresa a la ciudad de México dónde está 
aprobada o es una renunc~completa y permanente de esa sede. Es
ta es mi pregunta. 

SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO): Bueno, es muy simple la res-
puesta. La Asamblea la otorg6 la Secretaría General a la Cáma
ra de la ciudad de México; ésta, renuncia, y toca a la Asam
blea emitir cualquier otro otorgamiento de sede, en función de 
su soberanía en cualquier momento en que se reúna. No sé si es 
tá claro?. Jorge .. 

SR. JORGE LEMUS (GUADALAJARA) O sea, la renuncia es comple 
ta; no es exclusivamente para el primer período, digamos y que
después ya que estuviese funcionando, regresaría la sede de la 
Secretaría a la ciudad de México, de acuerdo a los principios,/ 
Estatutos, y como viene aquí el Reglamento verdad?. O sea, no 
es que se esté renunciando completamente a ella sino es nada 
más por el arranque tal como lo explicaste tú en un principio. 

SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : De momento, la Cámara de Co
mercio de México renuncia; en el futuro, será voluntad de las 
partes, una la Cámara de México, otra la prop1a Asamblea, .el 
que la postulen, se acepte y se designe o no; la Cámara de Méxi 
co como sede de la Secretaria General. 
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SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) : Perdón, todas estas acla
raciones para mí me crean más confusión que aclaración. Yo en
tendí que este criterio de la Cámara de México estaba unido a -
la idea de que, en cualquier caso, la Presidencia debería ir 
unida a la Secretaría Permanente. El hecho de que México diga 
que puede volver a postular la Secretaría Permanente, me pone -
en la severa duda de pensar si lo que ocurre es que no quisiera 
compartir este primer mandado con nuestro país, lo cual creo no 
hay nada más lejano a la voluntad de nuestros amigos, por lo ~
cual pediría una claración sobre este tema a nuestro amigo Alver 
de. 

SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : P~n, perdón, te cedo la -
palabra, Emilio, enseguida, nada más que sí quiero yo aclarar -
que al referirme al "futuro" pues me refiero al futuro de aquí 
a todo lo que queramos y podamos incluir en el futuro de la 
larga vida que esperamos para esta Asociación. Al contestar 
la pregunta con mi respuesta inmediata anterior, he sido quizá 
no muy concreto y por eso no he sido lo suficientemente explíci 
to para poder darme a entender. No. De ninguna manera es que la 
renuncia que México ha hecho de la Secretaría en el día de hoy, 
ha sido originada, en ningún plan de colaboración o no con el -
Presidente designado en este caso, Iñigo de Oriol, de España, -· 
sino todo lo contrarío, como lo he manifestado yo en lo perso-
nal y el señor José Luis Ordoñez, también en lo personal, inclu 
so en el día de ayer sino al dejar abierta la renuncia para que 
en el futuro en cualquier futuro que fuera cercano o lejano de 
la Secretaría General quede implícita el que pudiera ~sta ser -
ligada a una Presidencia si la Asamblea tomara el acuerdo de 
postular a México y de ~ceptarlo toda la Asamblea. Pero repito 
y quiero que quede bien claro, querido Adrian, que en ningún mo 
mento debemos pensar -y tú lo sabes muy bien- que sea la inten 
ción de México el no querer trabajar en el mismo equipo que lo
hace España; sino todo lo contrario, siempre hemos marchado 
hombro con hombro en la promoción, en las ideas, en la organiz~ 
ción de esta Asociación y ofrezco, además, si no nos toca estar 
en el Comité Ejecutivo, toda la colaboración que la Cámara de -
México puso como promotora de esa idea. 

SE~OR EMILIO CANO ESCALANTE (MEXICO) : Señor Presidente, yo, 
sinceramente, no entiendo las interpretaciones no exactas que -
se le han dado a nuestro criterio. Tal como lo expuse durante 
el Consejo y durante la sesión plenaria de ahora en la mañana, 
nuestra intención, el espíritu que movió a nuestra renuncia, 
la que entre paréntesis digo,tiene que ser definitiva, no pod~ 
mos osar tener una renuncia temporal a ella, el espíritu que 
mueve nuestra renuncia, es el afán de que la asociación marche 
por 'el buen camino y nuestro criterio sustentado es que la ope
ración de la propia Asociación, debe estar en el primer afio 
tal como dice el Acta de Consejo -y fué un acuerdo del Conse
jo- el primer año, en la misma entidad dónde se encuentre la 
Presidencia. Creo, señor Presidente, que no debe haber dudas 
al respecto, de cuál es nuestro espíritu ni malas interpreta-
ciones al respecto. 
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PRESIDENTE, SR. fDWIN MENDEZ: 

Muchas gracias por las amplias y convincentes explica
ciones que nos han dado los señores de México, voy a darle la 
palabra al señor Otero, para luego someter a votación. 

SR. MANUEL OTERO (SEVILLA : 

Yo creo, señores miembros, que esta mañana, la actitud 
de México qued6 perfectamente definida y que no hay ninguna 
duda sobre ella, en mi opinión. México renunciaba a la Secre-
taría Permanente, porque opinaba que para un mejor funciona- -
miento y mayor éxito, en la organización y en la marcha de la 
Asociación, debía estar íntimamente ligada, junto a la Presi-
dencia. Yo por tanto, considero que la respuesta del Ingeniero 
Alverde, representante de la Cámara de México, dada a su compa 
fiero señor Lemos de la Cámara de Guadalajara, ha sido correcti
sima porque ha dicho que en el futuro, se pueden dar circunstan 
cías en la cual esa Secretaría puede volver a México. Ni ha _7 
cerrado el camino, como no puede cerrarlo demostrando así que - · 
su colaboración a esta Asamblea de la ciudad de México es total, 
de una entrePa total. Si en un futuro. la Cámara de México tu-
viera la Presidencia de la Asamblea y ellos no aceptaran la Se
cretaria, estarían cogidos en su propia trampa. Es una cosa -
muy lógica. Por lo tanto tienen que estar viendo hacia el futu 
ro. Si en un futuro, tal como lo plantearon ellos, la Presi - -
dencia debe ir unida a la Secretaria y en un futuro, México pue 
de llegar la Presidencia y la Secretaría no puede decir, no la
queremos; porque es un criterio que han sustentado de principio. 
Lo que yo creo que debemos entrar un poco es en el cambio de es 
ta Secretaría actualmente. En el Reglamento, se establece indÜ 
dablemente, que la ciudad de México tiene a su cargo la Secre-7 
taría Permanente; pero en el mismo Reglamento, se requeriría el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros titulares de la Aso 
ciación. O sea, que está prev i sto el poder cambiar la sede de
la Secretaría, sin tener que modificar para nada, ni los Regla
mentos ni los Estatutos. Los Estatutos y los Reglamentos están 
allí escritos, y luego, esta Asamblea plenaria, puede tomar es
te año un acuerdo de cambiar la Secretaría, y dentro ~e tres 
años, otro acuerdo de cambiar la Secretaría, y al otro, otro 
acuerdo de cambiar la Secretaría, porque está facultada expre-
samente, por este último párrafo del Reglamento. Ahora mismo -
tenemos que el Comité Directivo hace una recomendación de que -
la Cámara de Madrid se haga cargo de la Secretaría. La Cámara 
de Madrid acepta hacerse cargo de la Secretaría pero no con 
caracter permanente cino con un carácter transitorio durante 
este primer año de funcionamiento. Yo creo que es muy fácil, -
simplemente tomar un acuerdo de que por este articulo 42 de los 
Estatutos, de que se cambia la sede de la Secretaría a la Cáma
ra de Madrid, con un carácter transitorio, hasta oue el Comité 
Directivo o la Asamblea Plenaria del año nróximo. decida, , en 
uno de sus primros puntos a tratar, si la Secretaria, tal como 
propone México, es trashumante que vaya unido al cargo de Pre
sidente, o la Secretaría se queda ya permanentemente en una se-
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de fija. Eso se puede ver en la Asamblea próxima, para salir de 
este impase en que estamos metidos, concediéndole a la Cámara de 
Madrid, por un afio, la Secretaría con carácter transitorio, y 'a 
la Asamblea Plenaria del afio próximo, dilucidar entonces, defini 
tivamente, si la Secretaría va a ser unida a la Presidencia y va 
a ir cambiando con la Presideqcia o la Secretaría se va a quedar 
ya, definitivamente, en un sitio determinado. Pero en este afio, 
yo creo que lo más fácil, lo más rápido, y que está perfectamen 
te visto en el Reglamento y que se puede acoger perfectamente ~
en él, es considerar que la Secretaría permanente, transitoria -
se le puede dar a la Cámara de Madrid durante este afio, hasta 
la próxima Asamblea plenaria. Nada Más. 

SR. EMILIO CANO ESCALANTE (MEXICO ) : 

Señor Presidente, yo necesito aclarar este concepto que, 
afortunadamente, quedó escrito en el Acta del Consejo. La Cáma
ra de México no pretende que la Presidencia vaya unida a la Se-
cretaría en forma permanente. Vuelvo a insistir que nuestro cri
terio es que el primer año que consideramos crítico, tal como lo 
dice, aunque un error mecanográfico dice "criterio" en vez de 
crítico (ya está arreglado) el período que consideramos crítico, 
sí deben coincidir la Presidencia y la Secretaría. Esto no sig 
nifica una enmienda de Estatutos; no significa una modificación 
del sistem•. Es, simplemente, una recomendac i ón, la cual no es
tá prohibida ni por los Estatutos, ni por los Reglamentos, de -
que el primer afio sí sean coincidentes. 

SR. GOMEZ FLORES (GUADALAJARA) : 

Yo siento que con motivo de una actitud de mis paisanos 
de Méxi co, se ha dado lugar a un comentario que puede interpre
tarse como desairado o poco amistoso. Quisiera apoyando las 
palabras de Cano como las del Ing. Alverde y después con la pr~ 
gunta de mi compafiero Jorge Lemus, que se tomara en considera - 
ción toda la voluntdad y la nobleza que entraña la actitud del 
Ing. Alverde reoresentando a nuestro país. Ha sido la mejor 
de las intenciones. Yo lamento mucho que hubo un momento ~n que 
se sintió un poco duro un comentario. Entonces, quisiera que 
quedara constancia de que la intención del Ingeniero Alverde ha 
sido un acto amistoso, a más no poder, respecto a nuestros co~ 
pañeros de sangre aue en ese momento. lo somos todos. no creo -
más aue fué insuirado en un hecho, la voluntad, después de un 
trabajo, de una iniciativa, y entregar esa labor en beneficio -
de esta comunidad, pero con la mejor de las intenciones. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ 

Señor Presidente, perdón, nada más ajeno a mi ánimo que 
poner en duda la nobleza y la gallardía con que se ha manifest~ 
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do nuestro amigo Alverde que es la nobleza y la gallardía de su 
pueblo. Entonces, realmente no cabe ya en nuestra mente después 
de esa explicación paradigna que nos ha dado, ninguna sombra de 
duda. En este ánimo de solucionar y poner en marcha de una rna~ 
nera ·efectiva nuestra Asociaci6n, yo diría que sí, que la Cáma
ra de Madrid pocría aceptar, en este primer afio, la Secretaria, 
quedando constancia en el Acta de que somos de la opini6n de 
que la Secretaría con un carácter permanente, puesto que el con 
cepto de permanencia queda reflejada en los Reglamentos y en ~ 
los Estatutos, pase a partir del afio que viene o de la Asamblea 
pr6xima, a una república americana, quede o no Presidente por -
elecci6n o reelecci6n Ifiigo de Oriol. Esto no se prejuzga en es 
te caso, pero en cualnuier caso lo que sí se prejuzga creo yo,
es que la Secretaría debe, entonces, cambiar de manos y volver 
al lugar que le corresponde. 

PRESIDENTE, SR. EDWIN MENDEZ: 

Buenos, señores, yo creo que con la explicación que nos 
ha dado Adrián, creo que todos estamos entendidos y la discu- -
si6n se termina y España va a asumir, durante este afio, la sede 
permanente, y el año entrante, de igual manera, se resolverá lo 
que más corresponda mejor. Así que entonces, pasarnos a otro 
punto. 

SR . PERPI~AN (ESPA~A) : 

Para concretar, en forma legal, lo que aquí se esta 
acordando, es necesario modificar los Estatutos; no puede que- 
dar en los Estatutos un párrafo en el que se indica, página 13, 
que en la ciudad de Méxi co y a cargo de la Cámara Nacional de di 
cha capital, queda instituida esta Secretaría permanente. 

DON ANG EL VERDASCO 

Yo lamento discrepar de mi compañero de delegación. Creo, 
y abundando en lo que exponía nuestro también compañero de dele
gac i ón, señor Otero, que los Estatutos no hace falta tocarlos pa 
ra nada, puesto que la aceptación de la Cámara de Madrid es con
carácter transitorio y es muy posible que la redacción definiti
va de esos preceptos, las pueda el Comité Ejecutivo o el Consejo 
Directivo, cuando proponga lo concerniente a la Asamblea, la pu~ 
da, incluso, sirnultaneadarnente proponer los términos y con la 
letra que estime más conveniente. O sea, que cuando se trate de 
dar esa permanencia o ese carácter definitivo a la Secretaría 
Permanente, es cuando convendría, a mi juicio, modificar estos -
artículos que en nada -y estoy de acuerdo con el señor Otero-, -
que en nada entorpece ni dificulta el acuerdo que se acaba de tQ 
mar en esa Asamblea traspasando la Secretaría y no con carácter 
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permanente, y sí transitorio, por un afio, a Madrid, 

PEDRO PERPI~AN (ESPA~A): 

Perdón, yo no hago cuestión de gabinete, nada, porque 
estando en un 6rgano de mandato como es ~ste, las posturas per 
sonales nada cuentan, sino que es el órgano, en definitiva, ~ 
quien ha de dictar lo que proceda. Pero me parecería un tanto 
fuera de lugar -y ésta sí es una opinión personal- que se co
menzara a funcionar en esta Asociación de Cámaras Iberoamerica 
nas, con una Secretaría que esté en un sitio que es diametral~
mente opuesto por lo menos en cuanto a físicamente respecta, -
al lugar dónde se indica P.n el Reglamento, que está la Secre
taría. Esto, señores, es un contrasentido desde mi punto de -
vista. El problema es bien fácil; el problema estriba, exclu
sivamente, en erradicar este párrafo de la página 13, y decir 
que la Secretaría se concretará, permanentemente, en el lugar 
que se fije en el próximo Pleno del afio tal .... y un adicional, 
en que se indique, en forma transitoria, España, durante el -
primer año de vivencia de esta Asociación, se hace cargo, tran 
sitoriamente, de esta Secretaría. Con estos dos preceptos, ~ 
que es perfectamente lógico que los pueda solucionar esta Asam 
blea, el problema queda determinado en fondo y en forma. 

SR. EMILIO CANO ESCALANTE (MEXICO) : 

Yo estoy de acuerdo con el señor Perpifián de que debe
mos tomar los acuerdos rápidos en obvio de una mayor diligen-
cia de los trabajos que llevamos a cabo. Creo que ésto está 
previsto dentro del Reglamento. El ~inal del artículo 42 dice 
que "Para cambiar la sede de la Secretaría Permanente, se re-
querirá el voto de la mayoría absoluta de los Miembros Titula
res de la Asociación". Aquí se puede obtener la mayoría abso
luta de los votos de la Asociación. Lo que ya f altaría después 
es la redacción de la ciudad de México en los demás articula- 
dos . En eso se podría subsistir. Ahora bien: Como yo no deseo 
que nos metamos a la discusión de si la Secretaría debe ser 
permanente o no, y la dejemos simplemente como está expresada, 
de carácter permanente, los señores de Madrid tiene la misma -
s alida para el próximo afio de renunciar en el caso que no se -
quiera y no camb i arle el carácter permanente o dejar esta dis
cusión para la próxima Asamblea. Pero creo que todo está pre
visto y se puede resolver con esa pequeña fórmula; fórmula 
legal dent r o de nuestros Reglamentos. 

MANUEL OTERO (SEVILLA) 

Ya en mi primera intervención lo decía: que el párra
fo éste de cambiar la sede de la Secretaría Permanente, auto-
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riza a esta Asamblea para hacerlo. Pero, en el artículo 43 es 
que es un resultante del artículo 42. El articulo 42 estable 
ce que la Secretaria Permanente está en la ciudad de México; 
el artículo 43, dice: "A todos los efectos, el domicilio de -
la Asociación será el de su Secretaria Permanente y por con-
siguiente el de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad -
de México." Porque en el artículo anterior dice que la Secre 
taría Permanente está en México, en el siguiente artículo di~ 
ce que aor consiguiente, está en la Cámara de Comercio de la 
ciudad e México. Pero el párrafo final del 42, es el que le 
dá a esta Asamblea decisión absoluta, para poder cambiar la -
Secretaría; sin necesidad de modificar los Estatutos en lo -
absoluto. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) : 

Siendo esta Asamblea la máxima autoridad, puede dejar 
se bien claro en el Acta, que -y haciendo historia- que en7 
vista de la renuncia del Delegado o de la dele~ación de Méxi
co, se acepta la Secretaría de tal o cual país en forma provi 
sional y yo creo que eso es perfectamente legal. 

SR. ANTONIO ESCURA (BARCELONA) 

Perdone, sefior Presidente, mi intervención va a ser -
única, puesto que no me gustan, naturalmente, las intervencio 
nes dialogantes y las estimo totalmente improcedentes. Mi pro 
puesta, sefior Presidente, es la de que el Reglamento fué apro 
bado ayer, meramente por una circunstancia que todos creo yo~ 
debemos respetar, respecto a la decisión tomada por México, -
es el hecho de que por otra parte la Cámara de Espafia, que es 
la de Madrid, ha recibido el honor de ostentar la Presidencja, 
pues acepta de una forma temporal, por una manifestación que 
hace el representante de la Cámara Nacional de México, entien 
do que los Estatutos y lógicamente el Reglamento aprobado en
el día de ayer no deben ser modificados y que en el contenido 
de las discusiones, si es que naturalmente esta Asamblea asi 
lo aprueba, el hecho de aceptar la manifestación y declara-
ción de México y, naturalmente, pues, aceptar la aceptacién -
por parte de Espafia en la forma temporal que ha sido expresa
da y la recomendación expresa que con esta aceptación ha ma-
nifestado Espafia, de que la Secretaria regrese, naturalmente, 
al continente americano. Esas circunstancias, lógicamente, 
van a ser objeto de discusión en una próxima Asamblea. Ya no 
vamos a hablar - supongo yo- más de Encuentro, éste ha sido el 
último Encuentro; a partir de este momento va a funcionar ló
gicamente, la Asamblea. Así que permítame, sefior Presidente, 
no voy a intervenir más sobre este tema, pero estimo que de -
una forma correcta después de la aprobación del dia de ayer, 
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pero reconociendo, naturalmente, las actitudes aquí manifestadas, 
muy respetuosas, tanto por México, muy respetuosas, por parte de 
España, es lo que yo creo que en este sentido hoy ya todos noso
tros en la Asamblea, deberíamos ya decidir si así se acepta y na 
da más y ésto forma parte del contenido de uno de los acuerdos ~ 
ante las conclusiones. Muchas gracias. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Le agradezco mucho su explicación que realmente nos trae 
muchísima luz. Yo creo que en ésto hay que ser prácticos, como 
usted me parece que ha sido prictico. Aquí se está levantando -
un Acta, esta es una Asamblea plenaria, yo creo que lo que inte 
resa, es que ésto camine, está muy claro que España acepta ante
la renuncia de México, la sede por un afio y dentro de un año se/ 
verá qué es lo que va a pasar. Yo creo que en ésto no habría mu 
cho .que discutir realmente. Yo creo que es mucho halarle mucho
el rabo a la ternera, como dicen; aquí nos van a dar las seis de 
la tarde y no vamos a hacer nada y lo que queremos es ir hacia -
adelante. Detalles, legalmente, yo creo que nos llevarla toda -
la noche, si vemos un punto legal. Estamos claros de una cosa: 
que México, no acepta la sede; eso hay que respetarlo; no pode-
mos obligar a nadie. España, en aras de una solución práctica,/ 
acepta la s~de durante un afio. Muy bien, estamos en la Asamblea 
Plenaria, tenemos todos los poderes, podemos, debemos nosotros -
escoger a España como sede, por un afio y yo creo que allí termi
na el asunto; creo que no hay nada más que discutir sobre ésto. 

SR. GUILLERMO MARTINEZ FALLA (NICARAGUA) : 

Señor Presidente, quizá f uí muy breve o no pude explicar 
me muy bien; es exactamente lo que propuese: que esta Asamblea ~ 
General se limite a decir, sencillamente, haciendo historia, pe
queña, en vista de la renuncia, tal y cual, se acepta, por el mo . 
mento, en forma transitoria tal o cual otra cosa •.... Espero -
que se haya entendido. 

Una pregunta: si se establece en los reglamentos la ci~ 
dad sede de la Secretaría, creo que habría un problema que cada 
vez que haya una renuncia, habría que hacer un cambio al Regla
mento. En los Estatutos, se habla en forma genérica; desgraci~ 
damente aquí expresamos un sentir y dijeron, la de México. Aho
ra, pregunto : si mañana, por equis motivo, vuelven y nombran a 
Colombia, que quede como sede permanente y renuncia, eso va a -
ir en contra del Reglamento. No debió haber quedado estableci
da la ciud~d porque chocaría con el Reglamento cada vez que hay 
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un cambio o una renuncia. Si vemos aquí, en la parte de los E~t~ 
tutos, claro, de forma general que habla, dice: Artículo 18 
(lee). 

Aquí cada vez que hay un cambio, debe haber Ufl cambio de 
Reglamento; creo yo, podría estar equivocado. Si eso fuese así,/ 
lo que sería es que estos tres artículos que están amarrados a -
una misma ciudad, o se eliminan o se llega a una forma genérica 
para que con cualquier cambio que hubiese, no venga a afectar el 
Reglamento otra vez. Tal vez esté equivocado pero si es así, 
quiero que lo consideren para evitarnos problemas cada vez que 
haya una renuncia. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Bueno, lo que ha pasado es una cosa, que este es un nue 
vo Reglamento que se está conociendo, que puede tener muchos de 
fectos, entonces tenemos que dar oportunidad a irlos descubrien 
do, pero no podríamos hoy entrar a ver otra vez el Reglamento 7 
sino ponerlo a funcionar y en el camino, vamos encontrando otr~ 
problemas y habrá comisiones permanentes que van a estudiar re
formas a los Estatutos, reformas a los Reglamentos. Esta sería 
una muy digna que será tomada en cuenta para hacer los cambios. 
Yo creo que tambiép cabría agregar en este caso, el agradecí- -
miento a España, quiero yo que eso quede constando en Acta, 
por la amplitud con que ellos aceptaron finalmente, ser sede 
permanente, cosa que no querían desde un comienzo, y ésto nos -
ha solucionado el problema que teníamos. Así que, señores, si 1 
están de acuerdo, por favor, se sirvan levantar la mano en el 
cambio por un afio de México a España la sede, para que dentro -
de un afio se vea quién va a ser el otro país. 

APROBADO . 
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IV.- NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 

Siguiendo el Orden del Dia, dice el Presidente Edwin Mén 
dez, entramos al punto IV, Nombramiento de Comisiones. De acuer 
do con nuestro Reglamento, el artículo 56, dice así: 

"La Asamblea Plenaria de la Asociación, a propuesta del 
Consejo Directivo, podrá acordar la constitución, con carácter -
permanente o transitorio de Comisiones de Estudio o Consultivo -
integradas por los Miembros que lo deseen y sean designados .... '.' 
El Consejo Directivo, en realidad, no ha sesionado como para re
comendar la constitución de comisiones. De tal manera que no -
cabria nombramiento de comisiones; porque yo snpongo que sí ha
brá que tomar en consideración que la Secretaría se constituya 
encargada de la redacción de las conclusiones que se han de to-
mar después de las Ponencias y no habría entonces que entrar a 
considerar el punto IV, por cuanto que no cabe legalmente. 

APROBADO. 
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V.- TEMAS B A S E 

1.- La Integración Regional como esperanza de futuro desarrollo. 

Dice el Presidente que ••.•.•..• 

Pasamos al punto V, Temas Bases, hay aquí unas Ponencias 
presentadas. 

El Terna Basen~ 1, Moderador, don José María Alverde, de 
México; y el propone Varios, yo le pediría a José María, nos hi
ciera el favor .•.... 

SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO): 

Con todo gusto, sefior Presidente, según los documentos -
que tengo, el Tema Base No. 1, se titula ''la integración regio-
nal como esperanza de futuro desarrollo". Este tema, realmente 
es tan amplio, que nos podía ocupar toda una sesión de trabajo -
continuada en varias etapas para poder desarrollarlo. La Región 
Iberoamericana, creo yo que por su extensa geografía, ocupa una 
forma muy particular de poder ser considerada. La prueba de ésto, 
es que hasta ahora, se han formado diversos convenios o agrupa-
ciones entre las que tengo aquí a mano y recuerdo, están el Mer
cado Común del Caribe, la Corporación Caribeña de Inversiones, -
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el gru
po Andino, la Cuenca de la Plata, el Mercado Común Centroameri-
cano, el Sistema Económico Latinoamericano, el Banco Interameri
cano de Desarrollo y otros. Todos estos organi~mos, unos regiQ 
nales pequeños y otros regionales que abarcan toda el área, se -
han organizado, han trabajado y unos con mayor o menor fuerza 
potencial, creo que no han podido lograr lo que todos aspiramos 
para la región del continente americano. Tenemos en este momen
to, presentada a la Mesa de Trabajo, dos Ponencias: una de ellas, 
del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Na
vegación de España, y la otra, de la Cámara de Comercio e Indus
tria de Madrid. Yo quiero proponer a ustedes que cada uno de los 
Ponentes nos presenten la suya y si hay alguna otra, a continua
ción -también lo haga-, para después poder conceder el uso de 
la palabra a las diversas opiniones que pueden surgir o comen-
tarios sobre las ponencias o sobre algún otro tema en relación 
muy concreta, con el desarrollo en el futuro de la región, para 
poder avanzar y ver si llegamos a algunas conclusiones. 

Quiere el Consejo Superior de Cámaras hacer uso de la -
palabra para presentar su Ponencia?. 

SR. JAVIER OYARZUN, del Consejo Superior de Cámaras Oficiales -
de Comercio e Industria (ESPARA). 

Es para mi una gran satisfacción el tener esta oportu--
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nidad de dirigirme a ustedes en este III Encuentro de Cámaras de 
Comercio Iberoamericanas que estamos celebrando estos días en -
esta bella y gran ciudad de Panamá. Voy a tratar de exponerles -
aunque sea de forma breve y sintética, pero intentando centrar -
al máximo, las ideas básicas que sirvan de soporte y guía para -
la tan deseada y posible integración económica de iberoamérica y 
España. Para el afio 2.000, según prediciones estadísticas de 1~ 
Naciones Unidas, la población de Iberoamérica alcanzará la cifra 
de 600 millones de habitantes convirtiéndose, por tanto, en la -
segunda gran comunidad demográfica del Planeta, después de China. 
La mera enunciación de este daro, del que tan sólo nos separan 24 
años, nos hace caer en la cuenta, de la tremenda rapidez con que 
se nos plantea -ya en nuestros días- la necesidad de articular -
un sistema de ideas y de instrumentos productivos, financieros y 
comerciales, que sean capaces de resolver el conjunto de proble
mas que ya actualmente nos envuelven. No voy a entrar, por ra-
zones obvias que ustedes comprenden, en el estudio detallado de 
esos instrumentos técnicos adecuados, pero sí apuntaré suscinta
mente, el sistema de ideas que justifica -y yo diría que exige
la presencia de España en el mercado Iberoamericano; y ello, p~ 
varias razones. La primera, por la inevitable e irreversible 
tendencia hacia la constitución de grandes bloques supranacio-
nales. Es un hecho evidente, en efecto, la desaparición del 
concepto de Nación, como unidad plena de convivencia y sobera-
nía. En el mundo actual, cada día con más intensidad, vemos su 
perado el esquema de las relaciones internacionales, entendidas 
éstas, como relación bilateral entre dos países; al concepto de 
Nación, como unidad libre y autónoma, le sucede otro nuevo con-
cepto que denominaremos Area Supranacional cuya rais última ya 
no es ni la geografía, ni la historia, ni la lengua, ni la eco
nomía; yo diría que ni siquiera la sangre, yo diría, que es la 
cultura. La segunda, por la comunidad de España Iberoamérica -
es la misma cultura hispánica y quiero decir con ésto, que lo 
que hace de España e Iberoamérica una sola Patria, no es, de mo 
do alguno, la mayor o menor españolización de América sino su ~ 
mutua y recíproca pertenencia a un mismo mundo mestizo viva sín 
tesis de oriente y occidente; ésto es lo que realmente da sus-~ 
tento y realidad a la cultura hispánica. Tercera, por la apre
miante necesidad de constituir una auténtica comunidad económi
ca. Es grave mi convencimiento, en que la meta final de la evo
lución de nuestro tiempo, será inevitablemente, la formación de 
unos grandes bloques políticos pP.ro sin embargo, ésto presupone 
la formación de unos grandes bloques económicos y sociales. Es 
paña e Iberoamérica constituyen, ya, de hecho, el mAs grande i 
homogéneo bloque social del mundo contemporáneo. Y yo me pregun 
to: qué nos falta? Nos falta, por abajo, la infraestructura de 
lo económico y por arriba, la superestructura de lo políti~o. -
Así vistas las cosas, debemos preguntarnos, qué es lo que pue-
den hacer España e Iberoamérica juntas, hoy, en orden a lo que 
podrán hacer juntas en el año 2.000; y creo que lo que pueden y 
deben hacer juntas, son, entre otras, las siguientes cosas: Pri 
mero, superar la mentalidad nacionalista, buscando un procedi-
miento que armonice el sentido de la soberanía con la convenien 
cia de una asociación efectiva y fuerte; así como el concepto ~ 
de lo europeo ha ido imponiéndose sobre los conceptos naciona-
les de lo frances, lo alemán o lo italiano, de la misma forma, 
es necesario que el concepto de lo hispánico, vaya imponi~ndose 
sobre los conceptos de lo argentino, lo mejicano o lo panameño. 
Las diferencias entre las naciones iberoamericanas son más 
bien superficiales; !~repúblicas están unidas por una comuni
dad de lenguaje, credo y tradición. Comparten una herencia cul-· 
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tural y un pasado histórico. Muchas son las razones que abogan 
por la unión de los pueblos de origen hispánico, Iberoamérica -
reune los requisitos mínimos imprescindibles para la formación 
de un · bloque regional y cuenta además con otros tan fqertes y -
palpables que no suelen presentarse en otros bloques o áreas 
análogas. 

En segundo lugar, un cambio en el modo de entender las 
relaciones comerciales. Mientras que éstas se conciban únicamen 
te como el mero instrumento de equilibrio de las respectivas 7 
balanzas comerciales lo cual lleva implícito un cierto bilate-
ralismo, póco se podrá hacer, en orden a la resolución de nues
tros propios problemas. 

Tercero, la promoción de un mercado común de valores. -
De hecho, los países iberoamericanos han logrado ya significati 
vos triunfos en este sentido; sin embargo, lo que hay que hacer, 
es en este campo, fundamental para la movilización de los recur 
sos necesarios en orden al desarrollo. Es todavía mucho y deci7 
sivo. No sólo en cuanto a la financiación sino, sobre todo en -
cuanto a la estabilización de sus propias monedas nacionales. -
Se trata, en definitiva, de acelerar el proceso de integración 
de Iberoamérica. Para ello son necesarias, de una parte, la fir 
me decisión política de los gobiernos respectivos. De otra, la
colaboración empresarial de la iniciativa privada. Sin embargo, 
toda puesta en marcha de un proceso que rompe -querámosl'o o no
la mentalidad rutinaria y conservadora de nuestras estructuras, 
requiere siempre la presencia de un reto. El reto de Europa es, 
para nosotros los espafioles, la condición orevia de nuestro 
desarrollo; el desafío americano es también para nosotros euro
peos, la condición de su integración económica y social. 

A poco que miremos, con visión de futuro, la situación 
de Iberoamérica, nos daremos cuenta de que su propia situación 
geográfica la sitúa en el centro y medida de la geopolítica mun 
dial. A través de sus dos océanos, el Atlántico y el Pacífico,
Iberoamérica se conecta y comunica con los dos grandes bloques 
del pueblo del mundo: el europeo africano de un lado y el asiá 
tico del otro. Ambos bloques representan el gran reto de toda7 
Iberoamérica. 

Frente a este inevitable reto, Iberoamérica ha de sa-
lir f uera de sus propias fronteras estableciendo, para ello, -
cabe zas de puente que le permitan y aseguren su presencia en -
el concierto de las naciones. Creo, sin embargo, que esas cabe 
zas de puente, ya existen. Son por una parte, España y Portu-7 
gal y por otra Filipinas. La integración en el mercado común/ 
latinoamericano de Filipinas, Portugal y España, debería ser -
objetivo fundamental de una auténtica política comercial hisp! 
nica. La vinculación de Espafia al Mercado Común Latinoameric~ 
no, es completamente necesaria y ésto, por varios aspectos: 
por parte Española, todos ustedes saben el franco período de -
expansión industrial que se ha operado en nuestro país en es-
tos últimos afias. El montaje de empresas competitivas ha provQ 
cado un exceso de producción que muy difícilmente puede absor
ber su pripio consumo interior. Por otra parte, la misma .exi-
gencia del desarrollo, ha originado una especialización técni
ca y empresarial, que en ocasiones rebasa las posibilidades 
económicas de su propia financiación. España es por tanto, 
en este sentido, un país abocado a la exportación de bienes de 
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equipo, de técnica y de gerencia, justamente, además a nivel de 
pequeña y mediana empresa; de aquí la posibilidad de una inmedia 
ta política de empresas mixtas. Por su parte, Iberoamérica, para 
poder financiar su desarrollo, es necesario que incremente el 
ritma de sus exportaciones. En este sentido, la Asociación de -
España al mercado común latinoamericano, ofrece dos sugestivas -
posibilidades: la primera de ellas, en cuanto a un potencial mer 
cado de 35 millones de consumidores con cifras de consumo nacio~ 
nal creciente. La segunda, en cuanto que España seria una inme-
jorable plataforma para reexportación de productos iberoamerica 
nos a Europa, Africa y Oriente Medio. España puede llegar a ser 
una auténtica delegación comercial de Iberoamérica con todo lo 
que ésto supone de medios de financiación, almacenamiento, depó 
sitos, canales de distribución y empresas subsidiarias. Eviden~ 
temente, todo este plan, exigiria la acción conjunta a Hispano
Iberoamericana mediante la creación de los organismos mixtos 
correspondientes, y cuyo trabajo iria desde la Planificación y 
el estudio hasta la ejecución y el control; pero sobre todo, es 
te plan exigiría una decidida voluntad política de promoción so 
lid aria. 

España, por razones de historia, de lengua, de sangre, 
y de nivel económico, está llamada a unirse a los pueblos de 
Iberoamérica. En esta unión, está su futuro. 

Muchas gracias. 

PRES !DENTE: 

Muchas gracias, cedo la palabra al siguiente Ponente -
que es la Cámara de Madrid. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID). 

Dá lectura, de inmediato a la ponencia titulada: 

"LA FINANCIACION EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL 

IBEROAMERICANO". (ANEXO B). 

PRESIDENTE MODERADOR: 

Muchas gracias, Adrián ... Hay alguna otra Ponencia?. 
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SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) 

Es simplemente, la comunicación de unas reflexiones he
chas a vuela pluma, pidiendo perdón por no haberlas presentado 
en tiempo y agradeciéndole a la Cámara Nacional de Comercio de 
la ciudad de México, el que me permitiera pasarlas a máquina 
hace tres días. 

Los países Iberoamericanos, viven en los 61timos 20 - -
años, un auténtico esfuerzo para conseguir un intenso y rápido 
desarrollo económico-social. Ello es fruto de una toma de con
ciencia realista, del retraso que sufren respecto de otras - -
áreas geo-econ6micas más desarrolladas de nuestro Planeta. Esta 
toma de conciencia, es la fuerza a la necesidad de la integra-
ción regional como esperanza de futuro desarrollo, con un sen-
tido supranacional que sino tiene todavía planteamientos o moti 
vaciones políticas, sí se basa en sólidas razones económicas, ~ 
porque en realidad, los límites políticos constituyen muchas ve ·· 
ces un serio obstáculo que se opone al desenvolvimiento regio-~ 
nal más adecuado. Al igual que dentro del marco de un país su
pranacionalmente las regiones se complementan unas con otras -
formando unidades interdependientes cuya integración viene mar
cada por lanecesidad de conseguir un mercado más amplio, para -
los productos de caaa una de ellas así como por el fin de canse 
guir un peso específico mayor para el diálogo con otras grandes 
áreas económicas internacionales. Así esta inquietud la vemos 
traducida en el área Iatinoamérica en la creación de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio, del mercado com6n cen-
troamericano y el Pacto Andino, así como en Europa con el Merca 
do Común y el COMECOME. Pero me parece evidente que en estas ~ 
integraciones quedan en principio más beneficiados aquellos paí
ses de mayor agresividad exterior que serán los de un mayor ni-
vel de industrialización del conjunto. Para compensar esta rea 
lidad, deben estructurarse normativas de funcionamiento que pro 
tejan o ayuden con los países más atrasados. Pues bien, al lla~ 
mar la atención de ustedes sobre estos problemas, quiero parale 
lamente, centrarla también, en los problemas que dentro de una
regionalización supranacional pueden presentarse en las zonas,/ 
comarcas o regiones internas de un país con características de 
inferioridad de desarrollo muy acusadas, respecto a otras del -
mismo país el cual al integrarse en áreas económicas más amplia~ 
favorecerá más inmediatamente a sus regiones más desarrolladas, 
produciéndose un mayor desequilibrio entre ellas. La región es 
un hecho condicionado por la geografía humana que incluye simi
litudes etnográficas, económicas e históricas por su decisiva 
influencia en la formación de representaciones colectivas o con 
ciencias de grupo regional en los habitantes del lugar en cues~ 
tión. La complejidad o variedad que ofrece un país de tamaño me 
dio, cuando en él se ofrecen grandes diferencias internas, debe 
obligar a los gobiernos a plantearse una política, que mediante 
el análisis ~gional, pueda partir de una sólida información eco 
nómica y establecer un programa concreto, de inversiones infra~ 
estructurales, de fomento a la industrialización y de una inte
ligente política de utilización de los recursos humanos. Esto -
permitirá una mayor eficacia en los resultados, en comparación 
con una política económica no regionalizada para ir, por otra -
pRrte, anulando las diferencias internas. Por ello en Europa, 
la política en relación con las regiones internas, alcan~a vP.~
nadera djmensión cuando surgen las comunidades europeas lle-
gando estas comunidades a trazarse una política hacia las regí~ 
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nes de sus estados miembros pues a esala continental en este ca
so Europa, la .dimensión provincia o departamento, es demasiado 
pequeña. España, sin olvidar sus especiales relaciones con Ibe 
roamérica, y buena prueba de ello es esta reunión, camina hacia 
una integración con Eu!opa .. Pues bien, en el caso de "mi pais, 
dónde para 500 mil kms y 35 millones de habitantes, tenemos SO 
provincias, 10.000 kms2 y 700 mil habitantes de promedio, pasa 
remos a crear una estruztura de regiones que tendr~n un prome-~ 
dio de 50 a 100 mil kms y de 4 a 6 millones de habitantes cada 
una. El Gobierno habrá de prestar una atención verdaderamente 
especial, para que al momento de la Integración las diferencias 
existentes entre estas regiones, vayan desapareciendo, nivelán
dose el producto y el reparto de la renta nacional entre ellas. 

La provincia cuyos intereses mi Cámara representa, MALA 
GA, est~ inmersa dentro de la región andaluza y nuestras carpo~ 
raciones, las corporaciones de Andalucía están colaborando, en 
forma decidida, para la creación de esta conciencia nacional, -
con el fin de acortar las diferencias con otras regiones m~s 
desarrolladas de nuestro país. Actualmente, las ocho provincias 
Andaluzas, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, M~-
laga y Sevilla, suman 6 millones de habitantes sobre 87 mil ki
lómetros cuadrados y su nivel de desarrollo es la mitad del de 
las provincias españolas más avanzadas y oscila entre un 60 y -
un 80 por ciento del promedio nacional atención, pues, a las di 
ferencias de nivel de desarrollo en las comarcas o regiones de
un país cuando éste aborda la integración regional, supranaci-
nal, con la esperanza de un futuro y m~s equilibrado desarrollo. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE MODERADOR: 

Muchas gracias, hay algún otro delegado que tenga algu
na Ponencia?. 

SR. MANUEL LUNA (LIMA, Perú) : 

La Delegación de la Cámara de Comercio de Lima, desea -
presentar a la consideración de la Asamblea un breve relato que 
se refiere a la Confederación de Cámaras de Comercio del Grupo 
Andino, indicando así los objetivos y el rol que ejerce dentro 
del proceso de Integración. (ANEXO C). 

PRESIDENTE MODERADOR: 

Muchas gracias, Manuel. Hay algún otro Delegado AUe -
quiera hacer uso de la palabra para presentar alguna Ponencia?. 
Para hacer algún comentario o ampliar alguna de las Ponencias -
presentadas?. 
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Yo me permito considerar las magnificas ponencias que 
acabamos de escuchar, para hacer notar algunos de los puntos en 
que coinciden dos, tres y en algún caso, todas las Ponencias. 
Hemos escuchado como en la primera Ponencia, nos hacen ver la re 
lación de afinidad que tienen todos los países de América con 
los de España y Portugal, en historia, cultura, lengua y desarr~ 
llo económico. Hemos visto, también que el problema de demogra
fía de la región es uno de los más preocupantes porque el creci
miento demográfico va implementado con una necesidad superior de 
capitan en la que tambi~n los Ponentes coinciden que necesitemos 
capitalizar el área para poder desarrollar los proyectos. Al ca
recer de capital, al carecer de la producción que debe ser gara~ 
tía del capital carecemos tambi~n del crédito y llegan los Pone~ 
tes a concluir que necesitamos mayor ahorro, necesitamos fomen-
tar el ahorro y aquí presenta la Cámara de Madrid una, para mi -
novedad, en cuanto a que el ahorro para nuestros países se pro-
mueva en función de hacer notar a la Banca que tanto el capital 
principal y sus intereses sean modificados en forma constante en 
relación con el propio costo de la vida para evitar la erosión 
de los intereses y del mismo capital y ésto sea un mecanismo que 
pueda estimular el ahorro. En lo que sí coinciden todos los Po
nentes es que se necesita una Integración Regional y nos mencio
naba Manolo, de Málaga, que como un ejemplo y en plan pequeño 
geográfico la integración que puede haber en Andalucía y algunas 
provincias de Andalucía y cercanas para integrar regionalmente 
el desarrollo económico de la región. Esto, también lo han men-
cionado ustedes en el Plan de la Comunidad Económica Europea, 
también, por otros factores ha sido más o menos determinante en 
forma más simple de lo que lo es en el continente americano dó~ 
de las distancias son mucho mayores. Pero sí coinciden en que -
con esta base, con estos ejemplos, debe integrarse el área. Al -
idear o proponer mecanismos para la promoción y financiamiento 
del desarrollo y acelerar el desarrollo, coinciden los Ponentes 
en que se necesitan la Integración Regional pero esta integra-
ción creo yo que pues solo siendo efectivamente planeada con un 
organismo regional total y que pueda el sector privado de la r~ 
gi6n asesorar a nivel político-gubernamental sobre necesidades, 
subre suplencias para poder planear conjuntamente entre gobier
nos y empresarios un desarrollo o proyecto de desarrollo que 
cubra toda el área supliendo en unos países lo que en otros ca
recen y repartiendo las necesidades de todos ellos . 

Para mí que estas son las ideas principales que se me -
han quedado en la cabeza, puedan ser una base para una conclu-
sión de este tema, o quiera alguno de ustedes aportar alguna 
otra idea sobre el mismo. Pues, no habiendo otra idea, si les 
parece a ustedes, podemos concluir con lo que acabo de decir, y 
hacer una conclusión para sasarlo a la Asamblea. 
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PRESIDENTE 

Muchas gracias, señor Alverde y a los señores "Ponentes, 
hemos escuchado las distintas disposiciones con mucho interés 
ya que todas contienen en realidad estudios muy delicados cien 
tificamente elaborados y creo que van a ser tomados muy en cuen 
ta por esta Asamblea. 
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2.- Las Relaciones Económicas entre Iberoamérica y los países 

en vías de crecimiento. Desarrollo futuro". 

Vamos a pasar al Tema 2, e invito a don Rodolfo Luegma
yer, de Argentina, como Moderador. Si nos hace el favor, don 
Rodolfo?. 

SR. RODOLFO LUEGMAYER (ARGENTINA) 

Muchísimas gracias, señor Presidente. Yo he sido sor-
prendido, por cierto que muy agradablemente, con la designa- -
ci6n como Moderador del Tema : "Las relaciones económicas en-
tre Iberoamérica y los países en vías de crecimiento. Desarro
llo futuro". Digo que sorprendido, porque habiendo tratado de 
encontrar y no he pecado de no haberlo hecho afanosamente, en-
tre las Ponencias que encontré en los países repartidos, no pu
de relacionar ninguna directamente con el Tema. De modo que so 
licito respetuosamente a los participantes, que me orienten so 
bre cu~l e$ en particular, o en general la ponencia o las po-~ 
nencias que hubiere en relación a este Tema, caso de que no 
las hubiere, arriesgo de alguna manera alguna exposición sobre 
la materia. 

PRESIDENTE, SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Don Rodolfo, queremos pedirle excusas porque se me in
forma que en realidad, no hay ninguna Ponencia presentada so-
bre el Tema. Le presento excusas muy sentidas. Vamos a pasar 
al Tema III. 

SR . RODOLFO LUEGMAYER (ARGENTINA) 

Muchas gracias. 
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3.- Papel de las Cámaras Iberoamericanas como instrumento de : 

asesoria, asistencia, promoción de oportunidad para la Ex
portación y Fomento de la Coinversión. 

Dice el Presidente que se pasa a tratar del Tema n° 3 
y ruega a D. Julio Ugarte de Costa Rica que sirva de Moderador. 

SR. RODOLFO LUEGMAYER (ARGENTINA) 

Perdón, seftor Presidente, con la venia previa y por su
puesto, su autorización, quisiera aprovechar en vista de que he 
sido relevado -no digo que me alegro- pero si me obvia un incon 
veniente que se hubiera planteado, y al cual hago brevemente re 
ferencia y motiva mi intervención ahora. -

Quiero aprovechar la oportunidad para no sólo sefialar -
el beneplácito por haber tenido la oportunidad de haber partici 
pado en este III Encuentro en nombre de la Cámara de Argentina
de Comercio, lamentando no haber podido tomar parte activa, mi 
mandato, como ustedes saben, no fué más que el de carácter de -
Observador. Comprometo, sí, transmitir toda la vehemencia del 
espíritu que ha animado la concresión de esta Asamblea, y por -
supuesto, también, les puedo adelantar las seguridades de que -
mi gestión tenderrá a que la Cámara Argentina de Comercio ad- -
hiera al más corto plazo posible. Y decía que obviaba la no cm 
creci6n del Tema Base n° 2 el excusarme porque tengo que partir 
ya en algunos instantes, por razones de conexión de vuelo. De 
modo que aprovecho para reiterarles el más auspicioso éxito 
en la gestión a usted sefior Vicepresidente a cargo, a todos los 
miembros de la Comisión Directiva y a todos en lo personal, es 
perando tener la ocasión de reencontrarnos al más breve plazo 
posible y como dije, ya no como Observador, sino como Delegado. 

Muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy amable us-
ted por haberme cedido la oportunidad de hablar. Gracias. 

PRESIDENTE SR . EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Muchas gracias a usted. 

DON JULIO UGARTE (COSTA RICA ) 

El tema Base que vamos a analizar, se titula: "Papel de 
las Cámaras de Comercio Iberoamericanas como instrumento de ase 
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soria, asistencia, promoción de oportunidades para la exporta-
ción y fomento de la coinversión". 

De por sí, el Tema es sumamente sugestivo y c~eo que e~ 
caja muy bien dentro de los fines que tiene enmarcada esta Aso
ciación en su Reglamento. La Ponencia, qué pueden hacer las 
Cámaras de comercio Iberoamericanas para fomentar la creación -
de Empresas Mixtas, estará a cargo del Delegado de España, se-
ñor Pedro Perpiñán. Ofrezco la palabra al señor Perpiñán. 

SR. PEDRO PERPI~AN (ESPA~A) 

Muchas gracias. Señor Presidente, yo antes quería acla 
rar si no sería conveniente debido al tiempo que llevamos con
la lectura de estos Temas, quizá dejarlo para el día de mañana 
la continuación. De no ser así, empiezo con mi Tema. 

PRESIDENTE, SR. MENDEZ 

Yo, respetuosamente, le pediría a usted, que estamos -
todos muy atentos a escucharlo ahora. 

SR. PEDRO PERPIRAN 

Muchas gracias, señor Presidente. El Tema que acaba de 
enunciar el señor Moderador, está íntimamente relacionado con 
las empresas mixtas. Posiblemente todos aquellos que tratamos/ 
y estudiamos profundamente un Tema entendemos que es crucial,
que es oportuno, que es francamente práctico, que es económi-
co, que merece la pena mirarlo con lupa y ese es el caso del -
tema que tengo adelante. Encuentro que por su coyuntura, por -
la incidentalidad con que atraviesa el mundo, este Tema 
(ANEXO D) supone gran interés para la Asociación de Cámaras 
Iberoamericanas. A fin de que esta Ponencia no quede como me
ra Declaración de Principios, espero que la idea de crear un 
Banco de Datos sea pasada al Consejo de Dirección para que pu~ 
dan ambientarse, arbitrarse medidas que permitan su puesta en 
práctica, concretando en la próxima reunión de este Consejo, -
un punto en ese Orden del Día después de estudiado con la Co-
misión formada. La marcha costumbrista, el seguir a pie jun-
tillas lo que el momento realiza, no puede modificar los obje
tivos seguidos hasta el momento. Estamos atravesando en todos 
los paises, una coyuntura de verdadera trascendencia; hemos de 
tener imaginación y pasar del ritmo conocido, a las nuevas no~ 
mas que modifiquen el Estatuto actual. Está marcado y sabemos 
lo que se está haciendo, en el mundo de la conquista del merca 
do; hagámoslo tambi~n nosotros; dediquemos tiempo a encontrar
distintas soluciones a las que hasta ahora hemos obtenido. El 
problema, será de tamaño, de cuantificación, pero la t~cnica -
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es la misma; los estratos a recorrer están fijados teóricamente 
y el procedimiento es una táctica predeterminada. No podemos, ya 
no digo no debemos, no podemos quedarnos como expectadores de -
lo qu,e hacen otros países; hemos de admitir otros moldes que nos 
posibiliten un mejor y más práctico entendimiento como el que 
hay entre las naciones iberoamericanas; tenemos que arbitrar me
dios que nos permitan, con velocidad, intentar -no sea que cada 
vez sea mayor la distancia que nos separa actualmente de otros -
países- hemos de luchas unidos en nuestra nación, en nuestra 
cónjunción, en este futuro despegue que necesitan nuestras nacio 
nes, sepamos encontrar los medios rompiendo nuestro individual 7 
nacional, que nos permita salir del confusionismo y del costum-
brismo anacrónico que actualmente estamos acostumbrados a ellos. 
Tengamos al mismo tiempo que imaginación de futuro, realismo de 
nuestras posibilidades,juguemos nuestras cartas o nuestro poten
cial de la forma en que pueda darnos mayor provecho, antes de 
que jueguen totalmente con nosotros. Dediquemos tiempo al en-
cuentro de nuevas fórmulas que aumenten la revitalidad de nues
tro potencial humano y haremos posible evitar el colonialismo 
económico, que se nos viene encima. Las Cámaras Iberoamericanas 
tienen que cumplir el papel muy unidos, que requiere el proceso 
de evolución mundial. Si lo hacemos, tendremos la conciencia 
tranquila, si nuestros hijos, nuestras generaciones futuras, nos 
podrán demandar lo que oportunamente no supimos hacer. Desde -
una Asamblea Plenaria, no hay posibilidad de hacer : sólo demoti 
var, de marcar caminos, de dar directrices; estoy intentando mo 
tivar a los empresarios iberoamericanos para que rompan sus mol7 
des clásicos y se atemperen maximalistamente, a otros sistemas -
de comercialización que mueven los actuales procedimientos. Pa
ra ello, mucho espera nuestra Secretaría general que habrá de 
dar las pautas y concretar los procedimientos de in f ormación y 
tener los contactos necesarios con quienes puedan cooperar o mo
dificar la actitud anacrónica actual. Dadme un punto de apoyo, 
y moveré el mundo. Hoy ese punto de apoyo, posiblemente sean 
las Empresas Mixtas. 

Muchas gracias, señores, por su tiempo y por su escucha, 
ya cansada del Temario. Sincronicemos nuestros relojes con el -
moemnto actual y seremos en el futuro lo que por nuestro esfuer 
zo, nuestra imaginación y nuestra dedicación, mere zcamos. Amén~ 
que quiere decir ASI SEA. 

MODERADOR: SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) 

Muchas gracias, señor Ponente, resulta muy interesante, 
doblemente interesante para todos nosotros, la Ponencia suya to 
da vez que contiene no solamente y en forma constructiva, consi 
dcraciones sobre algunas de las metas que podría alcanzar, la 7 
Asociación de Cimaras de Comercio Iberoamericanas lo mismo que 
los instrumentos que podría crear, sino también, resulta intere 
sante en cuanto a que muchas de las recomendaciones que contie7 
ne, aplicable individualmente, a cada una de las Cámaras aquí -
representadas; concretamente y con la finalidad, pues de .promo
ver 1~ creació~ de empresas mixtas, la ponencia nos destaca la 
neces1dad, la 1mportancia de afinar los medios de información 
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por un lado, con que cuentan nuestras instituciones, y nos seña
la, repito, en forma constructiva, la realidad en muchas de 
nuestras Cámaras, en cuanto a que esos medios, esos boletines, -
no siempren llegan ha~; ta quienes debían llegar por un lado, y no 
siempre constienen la información que deben contener para promo
ver este tipo de empresas. Por otro lado, muy interesante tam-
bién, señaia la posibilidad de que la Asociación intente la pro
moción de certámenes de intercambio de tecnología; intente, tam
bién, la colaboración o participe por medio de una colaboración 
impresora, a través de estos certámenes, a través de Ferias, de 
Exposiciones, una promoción impresora en áreas estratégicas que 
puedan servir de fundamente para la creación de estas empresas 
mixtas. Creo que es necesario, también destacar que a través -
de la información que pueda promover la Asociación de Cámaras, 
a través de la creación de un Banco de Datos, se puede lograr -
el impulso que todos creemos necesario en cuanto a la creación, 
en cuanto a la formación de las empresas mixtas. Pero contiene, 
muy concretamente, la Ponencia, una sugerencia que creo que va 
a quedar a cargo de la Secretaría General y que, oportunamente, 
como bien lo dice el Ponente, pues no es en una Plenaria dónde 
deben tomar las decisiones de esta naturaleza, sin embargo -es 
toy seguro- han tomado buena nota de estas recomendaciones muy 
concretas. 

Termina la Ponencia, con una diría yo, fuerte motiva-
ción para que los empresarios iberoamericanos rompan sus patro 
nes tradicionales en cuanto se refiere a la manera de realizar 
se en el mundo de los negocios. -

No sé si con la venia de la Presidencia, una Ponencia 
como la que hemos escuchado, podría ser objeto de algún debate, 
alguna observación, alguna sugerencia. Muchas gracias. 

PRESIDENTE SE~OR EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Don Julio, usted podría ofrecer la palabra .... 

DON JULIO UGARTE (COSTA RICA) : 

Si así fuera, y la Presidencia está de acuerdo, enton
ces ofrezco la palabra de manera que si existe algún comenta-
rio respecto a esta Ponencia ... 



DELEGADO DE MEXICO 

Yo pido una disculpa a la Asamblea porque por estar dic
tando las Conclusiones al Tema n° 1, no me había percatado de -
que había ya llegado el momento de presentar el Tema 3, ignoran
do yo que el Tema 2 había pasado tan rápidamente, tengo una Po-
nencia del Tema 3 y pido a la Asamblea la benevolencia de escu-
charla, si lo tiene a bien. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA): 

Sí, con mucho gusto. 

El Sr. Alverde procede a leer su Ponencia (ANEXO E). 

SR. JULIO UGARTE (Moderador). (COSTA RICA) 

Muchas gracias, por la Ponencia que hemos escuchado, 
que en mucho es coincidente con la anterior en cuanto a que seña 
la y recomienda instrumentos para aprovechar el intercambio y ef 
fortalecimiento entre los paises iberoamericanos y contiene pro 
posiciones muy concretas, todas ellas muy interesantes, como es 
la creación de una agencia multinacional de ofertas y demandas, 
se refiere también, en una proposición concreta, a la participa
ción que podría tener la Asociación Iberoamericana, para atenuar 
los efectos de las empresas transnacionales que afectan, limita~ 
en una forma, el desarrollo económico de la región iberoamerica
na; señala también, como conveniente, la suscripción de conve- -
nios, si se trata de convenios que puedan especificar un inter -
cambio libre en cuanto se refiere a fronteras aduanales o trata
miento preferencial en cuanto a otros aspectos de comercio , pero 
creo que en todo caso, si fuera el primer aspecto el que conlle
va la intención de la Ponencia, nada más me permito señalar que 
existen algunas limitaciones en ese aspecto, limitaciones con- -
traídas a través de los Tratados de Integración que ya están en 
vigencia en Latinoamérica; tanto en sur américa como en centro -
américa y en el área del Caribe pero en todo caso, es un aspecto 
muy interesante. El convenio bilateral no necesariamente debe -
significar el intercambio libre de derechos arancelarios; con-
tiene recomendación concreta en cuanto a la promoción de econo-
mías abiertas y se refiere también, específicamente, a la promo
ción que deben realizar las Cámaras y esta Asociación concreta-
mente, la promoción del Turismo como un instrumento, como un 
vehículo generador tanto de divisas como generador de trabajo y 
de riquezas en nuestros países. Yo le pido disculpas al . señor -
Ponente, porque estaba ofreciendo la palabra sin saber que exis
tía la Ponencia de él. En todo caso, creo que en este momento sí 
es oportuno que los señores Asambleístas si tienen alguna ampli~ 
ción o algún comentario sobre las dos Ponenci~~. que así lo hagm. 
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SR. LUIS RIVERA (BILBAO, ESPA~A) : 

. Solicita dar lectura a la Ponencia titulada ''Las Cáma-
ras de Comercio ~ el Transporte marítimo. Los Conse!os de -
Usuarios", y elr. Presidente asi lo autoriza. Se& lectura 
(ANEXO F). 

SR. JULIO UGARTE : 

Muchas gracias. 

SR. MANUEL LUNA (CAMARA DE COMERCIO DE LIMA) 

La Cámara de Comercio de Lima, tiene tres Ponencias. 

Sr. JULIO UGARTE 

Sobre el mismo Tema Base. 

SR. MANUEL LUNA (LIMA) 

Sí. 

SR. JULIO UGARTE : 

Entonces, pido disculpas tambi~n en ese sentido y le -
ofrezco la palabra al sefior Presidente de la Cámara de Comercio 
de Lima. 

SR. MANUEL LUNA (LIMA) 

Da lectura a su Ponencia (ANEXO G). 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Yo quería pedirle al sefior Moderador y a los sefiores 
que están participando, el tema es tan interesante, que yo qui
siera que ésto se viera maftana en la maftana que estamos todos -
fesquitos para que así podamos, realmente, apreciar estos tra-
bajos tan bien hechos, tan bien elaborados y en atención más 
bien a los señores Ponentes que le han dedicado tiempo a estos 
trabajos tan preciosos; entonces, voy a permitirme, muy respe-
tuosamente, levantar la sesión con la venia de todos ustedes, -
para continuar en este mismo punto, el día de maftana, en la ma
ftana, a las nueve treinta. 

Siendo las 6:30p.m. se levanta la sesión. 
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El día cuatro de Junio, siendo las diez de la mañana, se 
1n1c1• la sesi6n anunciando el señor Presidente que el sefior Mo
derador del Tema es don Julio Ugarte; los señores Delegados de -
Lima estaban en uso de la palabra y le cedemos entonces al sefior 
Ugarte para que modere el resto de las Ponencias. 

SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) 

Muchas gracias, señor Presidente. El Presidente de la -
Cámara de Comercio de Lima, nos present6 ayer una primera Ponen
cia relativa a la transferencia de tecnología. Concretamente, en 
cuanto a la impo•tancia de aprovechar los aportes tecnol6gicos y 
nos refiri6 a la resoluci6n 19 de las Cámaras de Comercio que es 
tán representadas dentro del Pacto Andino diciendo que esta es ~ 
su Primer Ponencia, pero tiene aún dos más. Tiéne la palabra el 
sefior Presidente de la Cámara de Comercio de Lima. 

SR. MANUEL LUNA (LIMA) 

Da lectura a su Segunda Ponencia (ANEXO H). 

PRESIDENTE MODERADOR JULIO UGARTE (COSTA RICA) : 

Muchas gracias, indudablemente que el Tema de esta Pone~ 
cia, es también de crucial interés para todos nuestros países to 
da vez que la diversificaci6n de nuestras exportaciones, princi~ 
palmente la búsqueda de nuevos mercados constituye el reto que -
tenemos frente y paralelamente a nuestro desarrollo y resulta de 
especial importancia, el adecuado intercambio de informaci6n. 

Escuchemos la Tercera Ponenc i a. 

SR. MANUEL LUNA (LIMA) 

Da lectura a su Tercera Ponenc ia. (ANEXO I). 

MODERADOR JULIO UGARTE 

Muchas gracias. El tema del turismo, ya fué motivo en -
otra de las Ponencias que escuchamos en el día de ayer. Desde 
luego. tiene también toda la importancia que para nuestros paí~-



ses, pues, el incremento de una actividad de esta naturaleza, -
conlleva y creo que podriamos quizá agregar que dentro de los 
paíse~ iberoamericanos tenemos algunos que están bien adelanta-
dos en materia de turismo, con organizaciones bastant& eficien-
tes y ~sto podría, pues, dentro de ese intercambio que se sugie
re, podría servirnos como patrón o como referencia en cuanto se 
refiere, por ejemplo, a Espafia, a México y a Brasil y algunos 
otros que tienen muy desarrollados su turismo. 

Sefior Presidente, creo que las Ponencias de la Cámara de 
Comercio de Lima tocan a su fin, no sé si hay alguna otra Ponen
cia dentro del Tema Base. 

No hay ninguna. 
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4.- Relaciones con otras Unidades Supranacionales Iberoamericanas. 

El Presidente pregunta a la Asamblea si por alguna de sus 
representaciones se presenta alguna Ponencia o Comunicaci6n, y no 
formulándose ninguna, se dA el Tema por tratado sin perjuicio de 
su examen y consideraci6n en otra oportunidad. 
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VI.- LECTURA Y DISCUSION DE PONENCIAS SOBRE TEMAS VARIOS. 

El Sr. Presidente invita a los reunidos a que formulen 
las Ponencias o Comunicaciones correspondientes, rogando a don 
Adrian Piera, de la Cámara de Madrid que modere las discusio-
nes y redacte las Conclusiones correspondientes. 

El Sr. Perpiñán Arellano de la Cámara de Madrid, pasa 
a leer una Ponencia titulada "La Banca de Fomento como instru
mento de desarrollo nacional : el caso español'' (ANEXO J). 

El Sr. Piera agradece a su colega la interesante apor
tación que su Ponencia supone. 

A continuación el Sr. Zapico de México da lectura a 
otra Ponencia sobre el tema "La actividad turística a través -
de las Cámaras de Comercio" (ANEXO K). 

El Sr. Piera resume las líneas básicas de la Ponencia 
del Sr. Zapico que le agradece. 

De nuevo el Sr. Verdasco de la Cámara de Madrid resume 
una Comunicación que trata de "Incentivo gue el programa metal
mecánico del Pacto Andino ~ro~orciona para la potenciación de -
las relaciones econ6mico-tcn1cas con los países integrantes". 
(ANEXO L). 

El Sr. Piera agradece al Sr. Verdasco su exposición, -
de la que toma muy buena nota. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCTA (MALAGA : 

Me pe rmite, señor Presidente?. Pido permiso para vol-
ver sobre la Ponencia de Turismo brevemente que el señor de 
México ha expuesto, en el sentido de que me ha parecido oír al 
señor Ponente, cuando comentaba el gasto por turista en los paf 
ses, que hablaba que ello dependía de la calidad de la oferta -
turística. Yo quieira romper una lanza en favor de la calidad -
de la oferta turística de mi país que creo que es de primer or
den y posiblemente, el gasto tan bajo que tiene por turista, 
los que visitan el país, depende de otras causas; posiblemente, 
porque recibe un turismo medio y bajo de toda Europa, que ti~ 
ne una capacidad de gasto bastante más inferior que,por supues
to, creo en mi opinión, que el turismo americano que es el que 
quizá primordialmente visita estos otros sitios que nos han e~ 
mentado, como las Bahamas, en fin, otros sitios de América. Sim 
plemente, era la observación que quería hacer. 
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SR. PERPI~AN (ESPA~A) 

Muchas gracias, yo agradezco mucho esta aclaración de 
nuestro compañero, Presidente de la Cámara de Málaga, -que tiene 
experiencia propia e intensa en los temas turísticos- y que vie
nen, yo creo, a aclarar un punto más de la interesante exposi- -
ción del señor Zapico. 

Quería terminar el comentario sobre la Ponencia del se- 
ñor Perpiñán diciendo que resulta obvia la importancia de los 
Bancos de Fomento en el desarrollo económico y social de los paí 
ses y que a este efecto considero muy oportuno haber ofrecido a 
nuestros amigos iberoamericanos, la experiencia vivida por Espa
ña, ya casi cerca de 20 años de industr i alización, con incluso,/ 
los errores y desviaciones habidos a lo largo de todo este tiem
po para que les pueden servir a ellos también de experiencjas 
para sus futuras actuaciones. 

Es evidente que sin un crédito oficial, bien reglamenta
do, suficientemente barato, a largo plazo, selectivo de los sec
tores que realmente interesan a la economía del país e incluso, 
también, selectivo de aquellas zonas o regiones que requieren un 
desarrollo específico, sin este medio, digo, se dificulta mucho 
un desarrollo armónico y homogéneo por lo cual, esta experienci~ 
que b¡· inda España, esperamos que pueda ser aprovechada y mejora
da por nuestros amigos americanos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. MANUEL LUNA (PERU): 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ MADRID) 

Muchas gracias, señor Luna, creo que la concresión y la 
brevedad de la propuesta de la Cámara de Comercio de Lima hacen 
ocioso cualquie comentario salvo el de decir que sería sumamen-
te deseable que los gobiernos respectivos hicieran caso y aco-
gieran con el enorme interés que tienen las sugerencias y reco
mendaciones que hace su Cámara de Comercio. Muchas gracias. 
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DELEGADO DE MEXICO 

A pesar de la brevedad de la Ponencia del compañero de Li 
ma, creo que es de mucha importancia para nosotros, el tema que -
se presenta. Pienso que puede ser una de las primeras actividades 
de esta Asociación, el presentar, conjuntamente, a las autorida-
des de cada uno de nuestros paises que tienen a su cargo la expe
dición y los trámites burocráticos de exportación, para presentar 
en forma unificada una Ponencia simultánea para que estos trámi
tes abrevien tal como lo lee la Ponencia. Creo que es muy impor 
tante que lo tomemos muy en cuenta y que lo llevemos a cabo en ~
forma coordinada. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Muchas gracias. Me parece una admirable sugerencia y si 
el Presidente asi lo estima, creo que ésto podría ser un guante 
lanzado a nuestra propia Asociación para que en nuestra próxima 
Asamblea, algunas de lls Cámaras iberoamericanas, naturalmente -
más conocedoras de est~ tema, puesto que tenemos el océano, por 
medio, haga un estudio lo más detallado posible sobre este asun 
to par~ presentar y plantear ya actuaciones concretas de armoní
zación ~ través de nuestra Secretaria Permanente se trabajarla, 
cómo es lógico, en este asunto. 

SR. PEDRO PERPI~AN (MADRID) : 

Para una cuestión incidental pero creo, en mi opinión, -
que puede ser interesante. 

A mí me resulta penoso que estas Ponencias que han sido 
elaboradas con gran cariño y con gran dedicación y pudiéramos 
decir, incluso, hasta manejando durante un cierto tiempo una se 
rie de textos que no da idea en el resumen de la Ponencia posi~ 
blemente en forma clara, la actidud que se ha tenido en prácti
ca para desarrollarla, se posibilita futuros contactos que fue-
ran dirigidas - no se trata de orgullo personal ni nada de un -
tipo, vamos a decir, de pretensión, pero encuento que es una pe
na que no se dirijan a un mayor auditorio. Cada vez que una co
misión se reune para hablar de Ponencias o una Asamblea de esta 
Asociación se reúna para hablar de Ponencias, sería práctico que 
fueran oyentes los empresarios de la localidad citados mediante 
las Cámaras. Entiendo que el dar ésto a conocer, todo lo que -
hemos dado a conocer, a un mayor auditorio, tendría un sentido -
eminentemente más práctico que el dejarlo reducido para que lo -
conozcan los representantes de los paises. 

Entonces, de alguna forma convendría pensar en futuras 
actuaciones y en futuras Asambleas cómo se podría arreglar arbi
trar para ~ue en un momento determinado de cada día, el desarr~ 
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llo de las Ponencias fuera ante un auditorio m~s cerrado, Creo 
que se le daría un mayor contenido a los empresarios de la loca 
lidad dónde la Asamblea pudiera actuar y tendría un sentido mu~ 
cho m~s práctico. Lo someto a criterio de la Dirección para que 
lo estudie. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Señor Perpiñán, quiero decirle que su explicación tiene 
muchísima lógica. En realidad que estos temas tratados aquí, -
han sido logrados con mucha dedicación y le interesan a muchos/ 
hombres de empresa, especialmente. Su inquietud la vamos a aco 
ger para que A TRAVES DE LA SECRETARIA se elabore, se le dé for 
ma, para que sea ampliamente conocida, para ver si se puede de~ 
terminar la forma, si se acoge por los señores Delegados. Muchas 
gracias. 

SR. ERNESTO VITIENES (SANTO DOMINGO) 

En apoyo de lo que expresó el señor Perpifián, ha sido 1 
siempre la actitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agri
cultura de Santo Domingo, hacer uso de un boletín publicado men 
sualmente, y en el cual se publican todas las Ponencias de -
aquellas Asambleas a las cuales asiste la Cámara de Comercio, -
Industrias y Agricultura de Santo Domingo para darlas a conocer 
especialmente a los empresarios locales. Creo que si fuera fac 
tible, todas las Cámaras aquí presentes deberían hacer un esfu~ 
zo similar. Además, apoyo cien por cien en que los empresarios -
locales fueran invitados a oír las Ponencias presentadas. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA ) : 

Yo iba a decir exactamente lo mismo y RECOMENDAR, incl~ 
sive, que ya de una manera práctica, adoptáramos el compromiso, 
cada Cámara, de difundir estas Ponencias dentro de los secto-
res que las Cámaras representan, para que de una manera inmedi~ 
ta se llevara a la práctica lo que el señor Perpiñán ha propue~ 
to. 

SR. MARIO JULIO (COLON, República de Panamá): 

A mí me agradaría que el señor Delegado de .la Repúbli
ca del Perú le diera más sustentación al proyecto de resolucifu 
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que ha presentado, porque ese es un factor sumamente importante 
en las actividades de las Cámaras de Comercio Panameñas esencial 
mente la nuestra de Colón con nuestra zona libre. 

SR. MANUEL LUNA (PERU) 

Bueno, cómo no. A todos los que actuamos en el terreno -
comercial, especialmente a los que alguna vez hemos tenido que -
actuar como asesores y consultores de comercio para solucionar 1 
los problemas de nuestros asociados, nos viene la experiencia 
de que cuando formulan consultas sobre cuáles son las medidas 
que deben cumplir los comerciantes -digamos en este caso del Pe
rú- que quieren exportar sus productos a México, a Guatemala, a 
cualquier punto, y nos preguntan: qué requisito se piden en esos 
países, sencillamente con contamos con los datos completos y a -
la inversa: cuando nos preguntan qué requisitos deben cumplir 
los importadores Peruanos para poder traer determinado producto 
de tal o cual país, tampoco podemos darles una información del -
todo veraz y exacta porque carecemos de la información respecti
va y és que en materia de comercio exterior hay disposiciones es 
pecíficas, limitativas, restrictivas, la exigencia de. uso de do~ 
cumentos que no están establecidos en determinados países y en -
otros sí, entonces hay, en realidad, una profusión de disposicio 
nes y de documentación y es lo que queremos tratar nosotros: de
ir a una simplificación de los mismos. Si cada una de las C~mar~ 
de Comercio dispusiera de una información proporcionada por las 
C~maras colegas, estaríamos entonces en aptitud de poder absol-
ver las consultas y las preguntas que nos hacen los interesados. 

Ahora, una simplificación en esta documentación, sería -
lo ideal y eso es lo que recomienda la Cámara de Comercio de Li
ma. 

Quiero aprovechar para, a nombre de mi Delegación, dar 
un agradecimiento muy especial a nuestro colega de México, señor 
Cano, por su valioso y generoso apuntalamiento a esta Ponencia. 

SR. MARIO JULIO (CAMARA DE COMERCIO DE COLON, Rep. de Panam~) : 

Permítame, no estamos en contra de lo propuesto por el 
Perú, por el contrario, consideramos que una simplificación en 
un documento específico de todos esos trámites y todos esos de
talles que hay que cubrir tanto el importador como el exporta-
dor, sería sumamente beneficiosa. Pero, en lo que me permito -
discrepar e s en el aspecto de no darle una aprobación definiti
va hoy, sino someterlo a consulta de diferentes Cámaras de Co 
me r cio, diferentes países, que ellos hagan sus anotaciones y ~ 
que entonces, como un hijo de la Cámara de Comercio Iberoameri 
cana, salga el formulario básico para los distintos países. 
Esa sería la fórmula como yo me permitiría reforzar y reformar 
la proposición de la delegación del Perú. 

Muchas racias. 
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SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Estamos perfectamente de acuerdo. A mí también me parece 
excelente la proposiciones de nuestro compañero de la Cámara de 
Comercio de Colón, creo que era un poco el sentido de lo que yo 
decía, expresando que éste era realmente un guante lanzado a la 
Asociación puesto que el Tema tiene una importancia tan grande,/ 
sobre todo para los países iberoamericanos, que merecía que fue
ra estudiado en una forma detallada por aquell~s Cámaras de pai
ses directamente interesados en el tema y que figura, incluso, -
si así lo considera oportuno el Consejo Directivo, como Ponen-
cia o Tema base en nuestra próxima reunión. Creo que ésto, como 
dice nuestro amigo de Colón, podría ser un hijo magnifico de 
nuestra naciente Agrupación. 

Señores, hay algún otro tema que encaje dentro de esta -
rúbica de LIBRE ?. 

No. 

Entonces, señores, no queda más que antes de redactar 
estas conclusiones, repetir lo que ya se dijo por varios de nues 
tros compañeros en el sentido de que si nosotros hemos tenido ei 
privilegio de escuchar tan interesantes Ponencias, no debemos de 
ser avaros de ellas y a través de nuestras propias Cámaras dónde 
hay personas y entidades específicamente interesados en los Te
mas que aquí se han tratado, darlos a conocer a los industriales 
y comerciantes de nuestro país; también, con la fuerza que tie- 
nen nuestras Cámaras, creo que hay materia suficiente para mu- 
chos de ellos llevarlos a más amplios medios de difusión; pero, 
en cualquier caso, yo querría hacer un ruego a la Presidencia o 
una sugerencia, en el sentido de que también podría ser la Secre 
taría no digo permanente pero provisional, quien hiciera uno a ~ 
modo de copilación o publicación de todas las Ponencias que aquí 
se han expuesto, porque de verdad, creo que son de un interés 
muy parejo. Y en forma de una memoria de esta reunión, se repar 
tiera, a todas las Cámaras y Entidades miembros de nuestra Aso- ~ 
ciación. 

Si a ustedes les parece oportuno, creo que e s ta sería la 
forma de que quedara constancia de las muchas e interesantes co
sas que aquí se han dicho. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE SR . EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Muchas gracias a los señores que hicieron uso de la pa-
labra sobre este Tema. Pasamos .... 
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Alguien que no se identificó dijo: 

Yo sugeriría no sólo para las Cámaras miembros sino para 
las Cámaras no miembros de Iberoamérica. 

SR. ANGEL VERDASCO (MADRID) 

Yo tengo entendido que ya se hizo en el I y II Encuentro 
un reparto masivo de las resoluciones con la síntesis de las Po
nencias. En este caso cabe, incluso, hacer el reparto, aparte -
de la síntesis, con los originales y la Secretaría se reponsabi
liza hacerlo para las entidades miembros y no miembros. 

SR. MARIO JULIO (CAMARA DE COMERCIO DE COLON): 

Señor Presidente, primero de todo, deseamos, a nombre de 
la Cámara de Comercio de Colón, pedir excusas al Pleno de esta -
Reunión por no habernos presentado con alguna Ponencia por es-
crito en el tiempo señalado. Pero parece que lo que ocurre en mu 
chos países también ocurre de Panamá a Colón, y la carta-invita~ 
ción de la Cámara de Comercio de Panamá para que nosotros concu
rriéramos llegó prácticamente a Colón, con fecha 7 de mayo, lle
gó el 25 de mayo; así que nosotros nos reunimos el 26 y practi-
camente he·mos venido más bien como observadores para percatarnos 
de cuál es la función, los objetivos, los fines que persigue es
ta Agrupación comercial en el mundo. 

Preguntaba yo, habiendo estas circunstancias, podríamos 
poner alguna inquietud mis sobre los problemas que afectan al 
comercio de Iberoamérica en Panamá? con una pequeña presenta-
ción?. Porque nosotros tenemos algo que les podemos ofrecer a 
todos los comerciantes del mundo. Es el aprovechamiP.nto de la -
ruta de Panamá, y tenemos que creer sugerencias que >ueden ser 
aprovechadas y que las presentamos recientemente en una confe
rencia económica de la Conferencia de Ejecutivos de Empresa 
(CADE-76) en Panamá, dónde se discutía la rehabilitación econó-
mica de la República. 

Si estos organismos tienden en todo momento, a buscar 
el intercambio comercial de países hermanos y de grupos afines, 
me parece que si leemos eso aquí y lo incluimos en el producto -
o en la consecuencia del trabajo realizado por esta Cámara, se-
ría un elemento más de trabajo y de conveniencia para los distin 
tos señores que han venido de tal lejos, desde España, y que se
formen una idea de la importancia de la ruta que ellos, como es
pañoles, fomentaron también en el Istmo de Panamá. 

Me permiten?. 
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PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Sí, como no. 

El señor Mario Julio de Colón, República de Panamá, dió 
lectura a la comunicación que se incluye corno (ANEXO N) , sobre 
"Determinismo histórico de Colón, dentro de su desarrollo econó
mico". 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Muchas gracias, señor delegado de Colón, por esta valio
sa información que nos ha dado. Yo espero que los señores dele-
gados habrán tomado nota. 
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VII.- CUESTIONES PRESUPUESTARIAS. 

El Presidente, Sr. Edwin M~ndez, dice que pasamos al pun 
t.o VII de la Agenda, referente a "Cuestiones Presupuestarias". -

Sobre este punto, yo queria sugerir, en vista de que ha 
habido un cambio en la sede de esta Asociación, que se le permi
ta a la nueva sede preparar, en su oportunidad, el presupuesto,/ 
y que sea presentado posteriormente para que sea conocido por to 
dos nosotros. Yo haría una muy respetuosa petición a los sefto-~ 
res de Espafta, en el sentido de que en el comienzo de operación 
de esta Asociación, traten de hacer algo similar a lo que México 
empuj6 al comienzo en que asumió la sede el afio pasado, en el -
sentido de que durante un tiempo módico se hizo cargo de la sede 
en forma muy amplia, con el fin de ir consolidando la Asociación 
En ese caso, yo quería hacer una petición también a España para 
que estudie muy bien ese presupuesto y lo atrasen lo más que pue 
dan. -

SR. RAFAEL PEREZ (MEXICO) : 

En relación con la formación del presupuesto, indepen- 
dientemente de que se resuelva cualquier forma de financiación, 
el Jefe de nuestra Delegación, señor Alverde, me ha pedido que 
les comente las ideas que tenía la anterior Secretaría Permanen 
te en cuanto a la realización de este trabajo. Son unas cuan-~ 
tas ideas pero pienso que pueden servir si logran darnos una 
idea más completa de lo que sería el sistema práctico de la Aso 
ciación. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) 

Señor Presidente, pido la palabra. Como ha habido el 
cambio de ésto a Madrid, pues el presupuesto cambia y vale la -
observación que el Presidente acaba de hacer respecto a que sea 
la Secretaría actual la que proyecte el presupuesto. 

SR. RAFAEL PEREZ (MEXICO) : 

No iba a referirme al renglón del presupuesto, sino a 
actividades, verdad? El señor Ascurias ya dijo que el drama -
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del hombre moderno seria el convertir un proyecto en realidad. La 
idea de que una empresa moderna tiene que basarse en información 
sólida, implica que la Asociación puede ser un excelente conduc
to para canalizar información de diferentes tipos a los socios -
miembros. La idea era que nosotros fuéramos una red de intercomu
nicación intercameral teniendo un mecanismo que captara datos, -
los procesara y los diseminara. El sefior Perpifián había propues 
to que la mayor parte de esos contactos fueran intergremiales, Io 
que me parece una excelente idea. Este banco de datos presentaría 
varios casos muy claros y muy sencillos. En México, recientemente 
hubo proyectos de leyes importantes, como es la Ley de asenta-
miento humano a la cual se refirió la Conferencia de Naciones Uni 
das en Vancouver hace una semana, hay también una ley sobre de--
fensa del consumidor, me dicen que en España viene ya una refor 
ma importante también, aparte de la reforma del impuesto a la ren 
ta. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA): 

Con la venia de Rafael, yo quería sugerirle que tal vez 
el tema ese que nos está explicando, lo veo como que está fuera 
del punto que estamos discutiendo. Si fuera tan amable que me 
permitiera seguir adelante?. 

SR. RAFAEL PEREZ (MEXICO) 

Sí. 
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VIII.- DETERMINACION DEL LUGAR Y FECHA DE LA IV ASAMBLEA 

DE LA ASOCIACION. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ: 

Pasamos al punto VIII. Determinación del Horario y fecha 
del Próximo Encuentro. 

De acuerdo con los Reglamentos, dice: 

"La Asamblea Plenaria, en su última sesión, determinará 
el lugar y fecha de la siguiente Asamblea Plenaria a propuesta y 
previa consulta del Consejo Directivo. Su convocatoria y organi
zación estarán a cargo del Miembro que tenga su sede en el lugar 
designado, constituido en Comisi6n Organizadora. Yo quisiera so
meter a los sefiores delegados que quisieran ofrecer sus países -
como sede de la prfima sesión plenaria el afio entrante. En caso 
de que en este instante no hubiera ningún país decidido a ofre-
cer la sede, le trasladamos esta función al Consejo Directivo pa 
ra que en próxima reunión resuelvan y escojan al país. Ahora, si 
hay algún país, aquí presente, que esté en capacidad de ofrecer 
la sede, será muy grato. Ofrezco la palabra. 

DELEGADO DEL PERU : 

Quiz~ sería conveniente sugerir Brasil y tener un segundo 
país por si no pudiese aceptar. 

SR. ANGEL VERDASCO (MADRI'D) 

Es que precisamente, ante la no asistencia de delegacio
nes para nosotros importantes, por lo que ha sido la propuesta -
del sefior Presidente; de que comn la costumbre establecida en -
los dos anteriores Encuentros, es que se formulaba esa invita- -
ci6n por las delegaciones físicamente presentes, no parecía muy 
delicado ya precisar que haya de ser un determinado país cuando 
además la delegación no ha podido concurrir. 
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SR. MANUEL OTERO (SEVILLA) : 

Apoyo totalmente la propuesta de la PRESIDENCIA; creo que 
sería mas conveniente, delegar en el Consejo Directivo el establ~ 
cer los contactos. Como ven ustedes, en el Consejo Directivo es
t~n representados ya los 12 países casi aquí asistentes, m~s al
gunos que se puedan incorporar en el futuro, me parece oportuno;/ 
yo apoyo totalmente esa propuesta y creo que se puede adoptar. Lo 
que sí quisiera -a título ya de curiosidad- es si vamos a seguir 
denominando IV Encuentro o Segunda Asamblea Plenaria. 

SR. ANGEL VERDASCO (MADRID): 

Sería la IV Asamblea. 

Entonces como el Consejo Directivo decidirá también la -
cuestión presupuestaria y en aras del tiempo decidirá lo de la -
sede y esta Secretaría les comunicará a ustedes el país e inclu
so, la época m~s propicia para el evento. 

SR. MANUEL ORTIZ TALLO GARCIA (MALAGA) : 

Quisiera hacer la observac i ón de que no t uviéramos el 
tiempo de las reuniones precisado de una manera absoluta, en lo 
que respecta a la necesidad de hacerlo anualmente porque si fue
ra conveniente el atrasar cuatro, cinco o seis meses para una me 
jor organización, para nuestras reuniones, sería preferible que
prefijarnos de antemano el hecho de que tuviéramos que hacerlo -
de una manera anual. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Se me informa que eso está debidamente reglamentado. 

SR . EM ~ LIO CANO ESCALANTE (MEXICO) : 

Iba a decir lo que ya expresó usted, sefior Pre~idente, de 
que ya estaba estipulada la periodicidad de las Asambleas y ade-
más yba a recalcar el interés que debe tenerse en esa pe~iodici
dad. Obviamente debe ser en un afio en la época en que convenga -
mejor pero no debe de pasarse más de un afio para una Asamblea, 
porque eso se muere nnr inanición. 
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PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Sefiores Delegados, entonces me parece que todos estamos 
de acuerdo con la propuesta que yo hice para delegar en el Conse 
jo Directivo el asunto de lo de la Sede, no?. 

DE ACUERDO. 

Para que los Moderadores puedan hacer las recomendacio-
nes finales y sean dadas a conocer, voy a permitir levantar la -
sesión por media hora para venir a leer las recomendaciones fina 
les y a concluir las sesiones. Quiero anticiparles, que vamos a 
trabajar hoy en la mañana y que la tarde va a quedar libre. 

Siendo las 12:10 p.m. se reanuda la sesión y enseguida,/ 
dijo el Presidente señor Edwin Méndez (Costa Rica). 

El señor José Maria Alverde (México) nos va a leer las -
conclusiones del Tema Base I. 

SR. JOSE MARIA ALVERDE (MEXICO) : 

Del Tema I, se presentaron cuatro Ponencias: 

1. Por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Indus
tria y Navegación de España, con el nombre de "LA INTEGRACION ECO 
NOMICA DE IBEROAMERICA Y ESPA~A" leída por Don Javier Oyarzun. 

2. Por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma - 
drid, con el nombre de "LA FINANCIACION EN EL PROCESO DE LA INTE 
GRACION REGIONAL IBEROAMERICANA". Su Ponente fué Don Adrián Pie 
ra. 

3. Ponenc i a presentada por la Cámara de Comercio de Má- 
laga, por conducto de Don Manuel Ortiz Tallo García. 

4. Ponencia presentada por la Cámara de Comercio de Lima 
por conduc to del Sr. Manuel Luna, con el tema de "RELATO HISTORI 
CO DEL GRUPO ANDINO Y LA CARTA DE CARTAGENA". 

La conclusión general del Tema a consideración de la 
Asamblea, es la siguiente: 

CONCLUSION GENERAL 

Por los antecedentes históricos~ culturales, de lengua y 
económicos, hasta la fecha, es conveniente la consideración de 
formar una auténtica comunidad económica de EJpaña e Iberoaméri
ca, ya que los problemas que se presentan en el área son simila 
re~ a la mavnrfa rle los países por 'u gran crecimiento demográ~ 
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fico, su necesidad de tecnología y capital y carencia de crédito, 
por lo que se hace imperativo promover el ahorro interno de cada 
país y de la región. 

Es conveniente la integración regional tomando ejemplos 
de otras áreas de integración económica. 

Es conveniente la creación de empresas multinacionales -
i-beroamericanas que desarrollen proyectos económicos que cubran 
el área procurando abarcar las demandas de todos los productos -
de la misma área sin duplicar las necesidades sino cubriendo las 
suplencias recíprocas. 

Es importante como fórmula para obtener el aceleramiento 
en el desarrollo económico de la región, la comunicación entre -
las Cámaras de Comercio Iberoamericanas como representativas del 
sector empresarial para poder asesorar a los organismos a nivel 
gubernamental regional. 

En consideración el texto del documento leído por don 
José Maria Alverde. (Dijo el Presidente, señor Edwin Méndez, 
(Costa Rica). 

LOS SE~ORES DELEGADOS LO APRUEBAN. 

Tiene la palabra el señor Julio Ugarte para referirse a 
las conclusiones del Tema n°2. 

SR. JULIO UGARTE (COSTA RICA) 

El Tema de Discusión que nos fué encomendado moderar, es 
el que el Programa ha identificado con el N° 3, "Papel de las -
Cámaras Iberoamericanas como instrumentos de : Asesoría, Asisten 
cia, Promoción de Oportunidades para la Exportación y Fomento de 
la Coínversíón. 

Se presentaron seis Ponencias: 

1. Por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, sien 
do su Ponente Don Pedro Perpíñán Arellano, bajo el título de 
"QUE PUEDEN HACER LAS CAMARAS DE COMERCIO IBEROAMERICANAS PARA -
FOMENTAR LA CREACION DE EMPRESAS MIXTAS". 

2. Por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 
México, siendo su Ponente Don José María Alverde, bajo el título 
de "LAS CAMARAS IBEROAMERICANAS COMO ~fECANISMO PARA EL INTERCAM
BIO COMERCIAL Y TURISTICO". 

. 3: Por la Cámara de Comercio, Industria 
B1~bao, s;endo su Ponente el Vicesecretario Don 
baJo el tltulo de "LAS CAMARAS DE COMERCIO y EL 
TIMO. LOS CONSEJOS DE USUARIOS". · 

y Navegac.íón de 
Luis de Rivera, 
TRANSPOilTE MARI-
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4. Por la Cámara de Comercio de Lima, siendo su Ponente 
Don Manuel Luna, las tres Ponencias restantes bajo los títulos 
de "PONENCIA PRESENTADA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA SOBRE 
LA UTILIZACION DE TECNOLOGIA"; "INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE 
POLITICAS ARANCELARIAS" y "CREACION DE GRUPOS DE CONSULTA ENTRE 
LAS CAMARAS DE COMERCIO PARA LAS POSIBILIDADES DE APROVECHAMIEN 
TO TURISTICO DE LOS RESPECTIVOS PAISES". 

Las CONCLUSIONES que cabe deducir dice el Sr. Ugarte 
son: 

A) Por parte de la Asociación de Cámaras de Comercio !be 
roamericanas debería estudiarse la posibilidad de crear un Cen-
tro de Datos, entre cuyas funciones deben destacarse las de aglu 
tinar la información referente a normativa sobre inversiones ex~ 
tranjeras por parte de las Administraciones Nacionales de nues-
tros paises, como de los Organismos Multinacionales de nuestra -
área puedan adoptarse, así como canalizar la difusión de ofertas 
y demandas de las empresas en materia de colaboración inversora 
y tecnológica y difundir entre las Cámaras de los Paises miem-
bros la información referente a proyectos de inversión conjuntos 
de los paises y Organismos Multinacionales del área. 

La Asociación de Cámaras de Comercio Iberoamericanas de
bería estudiar la posibilidad, asimismo de patrocinar y realizar 
una exposición permanente de cooperación tecnológica que facili
te el acceso de nuestras empresas, tanto a la nueva tecnología -
como a la actualmente existente, susceptible de ser intercambia
da bajo licencias, teniendo en cuenta las facilidades que actua! 
mente se presentan en este campo por los grados similares de in
dustrialización y de utilización tecnológica de que disponen 
nuestros países. 

Con respecto a las posibles actuaciones dp las Cámaras -
de Comercio tendentes a fomentar la creación de empresas mixtas, 
deseamos destacar que parece conveniente potenciar los departa
mentos correspondientes con la finalidad de mejorar la informa-
ción facilitada a los empresarios intere s ado s sobre los aspectos 
legales, fiscales, financieros, sectoriales del mercado y del -
conjunto de la economía nacional, así como elaborar inventarios 
de grupos de productos estratégicos susceptibles de ser objeto -
de colaboración inversora y tecnológica bien por la ~xistencia -
de una política sectorial de sustitución de importaciones bien 
por el deseo de potenciar determinados sectores económicos. Es
tos inventarios pueden servir de base para la posterior organi 
zaci6n de exposiciones que permiten el conocimiento por inversi~ 
nistas iberoamericanos de un universo más amplio de oportunida
des de colaboración. 

B) Promover el desarrollo delcomercio exterior entre los 
países Iberoamericanos, a través de un mayor intercambio comer-
cial y turístico mediante los intrumentos más adecuados, hacer -
una difusión de ofertas y demandas por medio de misiones comer-
ciales y de servicios y, con el objeto de que las Cámaras de Co
mercio puedan constituirse como embajadores o portadores de ne-
cesidades y satisfacciones de mercancías y servicios, mediante: 
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- La creación de una agencia multinacional de ofertas y 
demandas que pueda fungir como oficina permanente de la Asocia
ción o Confederación de C~maras de Comercio Iberoamericanas y, 
que esta Asociación, como organismo de colaboración y asesora-
miento, participe con otros organismos latinoamericanos; tales 
como la ALALC, el SELA, el BID, etc. 

- Que las Cámaras de Comercio Iberoamericanas se consti 
tuyan en organismos que aten6en los efectos de las empresas 
transnacionales ajenas a los intereses de las zonas o regiones -
que son el radio de acción del comercio entre los países que 
agrupa la Asociación de C~maras Iberoamericanas. 

Que entre las C~maras de Comercio Iberoamericanas exis 
ta realmente un espíritu de colaboración que se plasme en los -
convenios bilaterales, para que a través de éstos se pueda reali 
zar un programa de inversiones y coinversiones dentro de la rama 
del comercio de los servicios. 

- Que la Asociación de Cámaras de Comercio Iberoamerica
nas se constituya en organismo consultivo y asesor de los trata
dos gubernamentales regionales en Iberoamérica. 

- Que se propicie a través de las Cámaras una economía -
abierta que permita el acceso a los diferentes mercados y que 
los intercamb i os se realicen sin que los países tengan que revi
sar el esquema institucional sobre el que se basa su actividad -
económica. 

- Que las Cámaras de Comercio Iberoamericanas, participen 
dentro de la actividad turíst i ca, ya que es una de las formas de 
generar riqueza y coadyuvar al progreso económico de los países. 

- Que con poster i oridad cada país de los aquí asistentes 
pueda enviar una lista o catálogo de mercancías y servicios, en 
forma de intercambio o documentación y experiencias, con el pro 
pósito de que sean utilizados en el mejoramiento de las institu
ciones que representamos. 

C) Recomendar a las Cámaras de Comercio asociadas que ac 
tuen como centros coordinadores para el establecimiento de pro-~ 
gramas de difusión sobre transferencia de tecnología siguiendo -
el lineamiento del esquema recomendado por la Solución 19 aprob~ 
da en el Tercera Convención de Cámaras de Comercio del Grupo An
dino en Cochpbamba (Bolivia) en 1974. 

D) Establecer un intercambio regular y permanente de in 
formación entre las Cámaras de Comercio Iberoamericanas sobre 
las políticas arancelarias y de restricc i ones y/o franquicias 
que se aplican en sus respectivos países. 

E) Aprobar la creación de grupos de consulta en las Cá
maras de Comercio de las capitales de los respectivos países pa
ra el estudio de las posibilidades del aprovechamiento turísti-
co de los países de habla hispana, destacando especialmente los 
siguientes aspectos: 
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- Vigencia de la Tarjera de Turista y demás facilidades 
en los países de habla hispana corno documento suficiente para -
viajar a los mismos. 

- Intercambio de información turística entre las distin 
tas empresas del gremio para incrementar esta actividad dentro
del área latino americana. 

F) La Asamblea consideró la oportunidad de recomendar a 
las Cámaras asociadas la creación y constit~ción en sus respec
tivas áreas del Consejo de Usuarios correspondientes en la segu
ridad de que al igual de lo acaecido en Europa su funcionamien-
to habrá de reportar beneficios directos para ambas partes con-
tratantes del transporte, contribuyendo así a que una parte del 
sistema regulador de los precios y condiciones en un determinado 
ramo de la economía sea beneficioso tanto para el interés públi
co corno para el privado. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) : 

Muchas gracias, señor Ugarte. Están de acuerdo los seño
res Delegados con lo leído corno conclusiones del Tema?. 

El Pleno SE MOSTRO DE ACUERDO. 

SR. ADRIAN PIERA JIMENEZ (MADRID) : 

Con permiso, señor Presidente, en esta rúbrica, han sido 
presentados los siguientes Ternas: 

a) Por la Cámara de Comercio P. Industria de Madrid, sien 
do su Ponente Don Pedro Perpiñán Arellano, bajo el titulo de 
"LA BANCA DE FOMENTO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO NACIONAL: EL 
CASO ESPAiilOL". 

b) Por la Cámara de Comercio de Lima y siendo su Ponente 
Don Manuel Luna, se presenta una Ponencia bajo el título de "LA 
SIMPLIFICACION Y UNIFICACION DE LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS EN 
LAS OPERACIONES DE IMPORTACIONES Y/0 EXPORTACIONES". 

e) Por la Cámara de Comercio de Colón (Panamá), se pre-
sentó una Proposición a título de recomendación a todas las Cá-
maras Iberoamericanas, de la importancia y extraordinaria utili
dad que para las relaciones económicas y comerciales del Conti-
nente y de sus relaciones con Europa supone la Zona Libre de Co
lón. 

d) La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, siendo -
su Ponente Don Angel Verdasca García, Secretario General de la -
misma, bajo el tema de "INCENTIVOS QUE EL PROGRAMA METAL-MECANI
CO DEL PACTO ANDINO PROPORCIONA PARA LA POTENCIACION DE LAS RELA 
ClONES ECONOMICO-TECNICAS CON LOS PAISES INTEGRANTES". 
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e) Por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Mé 
xico, siendo su Ponente Don Armando Zapico, directivo de la mis~ 
ma, sobre el tema "LA ACTIVIDAD TURISTICA A TRAVES DE LAS CAMARAS 
DE COMERCIO". 

El Sr. Piera y en relación con los Temas Libres formula -
las siguientes Conclusiones: 

1. La Asamblea conviene en reconocer las ventajas y el -
aprovechamiento de las posibilidades que a las Cámaras asocia-
das y a sus respectivos países ofrece el programa metal-cemáni
co del Pacto Andino particularmente para aquellos países del área 
Iberoam~ricana que puedan ofrecer su colaboración y experiencia. 

2. Considerando el decisivo papal que el turismo desempe 
ña especialmente en los países en vías de desarrollo como gene-~ 
rador de empleo de mano de obra, fuente de ingresos en divisas y 
vehículos de comprensión y acercamiento entre los pueblos,seña-
lando el importante papel que a las Cámaras corresponde para fo
mentar y apoyar esta iniciativa, se acuerda por la Asamblea que 
las Cámaras de Comercio Iberoamericanas promuevan en los merca-
dos mundiales de potencialidad turística la integración regio-
nal de las actividades turísticas de Iberoamérica y la constitu 
ción de rutas aéreas de turismo, por lo que esta Asociación apor 
tarli esta inquietud ante la lATA y la "Oficina Internacional de
Turismo" con sede en Madrid. 

3. La Asamblea reconoce y agradece la experiencia españo 
la en cuanto al papel de instrumento de desarrollo nacional de ~ 
la Banca de Fomento y al respecto recomienda la selección objeti 
va de proyectos de financiación, la coordinación de los Bancos ~ 
de Fomento con las demás Instituciones del sistema financiero · - ' 
así como la concesión de estímulos financieros con carácter des
centralizador y regional. 

4. Se señala por la Asamblea la conveniencia de acometer 
una campaña por todas las Cámaras asociadas para la simplifica-
ción y unificación de trámites aduaneros, recomendando a los res 
pectivos Gobiernos la adopción de un formulario único así como ~ 
de otras medidas tendentes a estos fines. 

Habida cuenta de la importancia del tema suscitado, se -
acuerda la conveniencia de que el Consejo Directivo de la Asocia 
ción acogiera como Tema Base para la próxima Asamblea el estudio 
más detenido y ponderado de esta cuestión, invitando a todas las 
Cámaras asociadas a que presenten Ponencias, Mociones y Proposi 
ciones relativas al desarrollo de proyectos y propuestas concre
tas a este respecto. 

S. Considerando la importancia extraordinaria que la Zo
na Franca de Colón ofrece a través del sistema de entrepot para 
el tráfico de mercancías de Iberoamérica y hacia terceros paí-
ses, la Asamblea, después de agradecer a la Cámara de Comercio 
de la ciudad de Colón su valiosa aportación informativa, acordó 
recomendar a todas las Cámaras asociadas que estudien las posi
bilidades que para sus respectivos países puede tener el incre-
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mento del uso, explotaci6n y provechosa utilización de unas ins
talaciones enclabadas en la zona más estratégica, desde el punto 
de vista comercial, que pueda darse en el Istmo de Panamá y su -
canal. 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA). 

Muchas gracias. Se somete a la aprobaci6n. 

HA SIDO APROBADO 

PRESIDENTE SR. EDWIN MENDEZ (COSTA RICA) 

Antes de levantar la sesi6n, quiere informar que la 
clausura se va a efectuar a las 7:30 de la noche durante una ce 
na en el Club Unión de esta ciudad, en la que hará acto de pre~ 
sencia el señor Ministro de Comercio e Industrias, de Panamá. 

Añade: Señores Delegados, complacidamente, llenos de 
una gran satisfacción -digo estamos llegando porque la clausura 
va a ser esta noche- estamos llegando al final de este III En-
cuentro de la Asociaci6n de Cámaras de Comercio de Iberoamérica. 

Digo que con complacencia y satisfacci6n, ya que es es
te Encuentro ha quedado debidamente constituida esta organiza- 
ción de Cámaras iberoamericanas. Me complace señalar y creo que 
he recogido el criterio y el pensamiento de los señores Delega
dos todos, en el sentido de que este evento, se termina con el -
mayor de los éxitos; ese éxito se ha debido, en gran parte, a la 
inteligente participación de todos los señores Delegados aquí 
presentes y los que están ausentes ahorita, de quienes recibimos, 
en todo momento, una amplia colahnraci6n. 

Deseo señalar que deben sentirse muy satisfechos el sec
tor empresarial de los países que componen las Cámaras iberoa-
mericanas por la constitución de esta Asociaci6n y a que de acu~ 
do con los fines y objetivos que señalan los Estatutos y Regla-~ 
mentas, esta nueva Asociación se apresta, desde ya, a defender -
el sistema de libre empresa y al mismo tiempo, a colaborar en el 
desarrollo y fomento de las actividades empresariales de nuestros 
países, con miras a lograr el bienestar de nuestras comunidades 
también. 

No hubiera sido posible este éxito, si no se hubiera con 
tado con la excelente colaboraci6n de la Cámara de Comercio e -
Industrias y Agricultura de Panamá. Ha mostrado, esta Cámara 
Panameña, la excelente organizaci6n que posee, nuestra felicita
ción por esa capacidad de que han hecho gala y nuestro agradeci
miento por los servicios prestados para el desarrollo de ·esta 
reunión. 

Repito, sin la gran participaci6n, sin la gran ayuda que 
ha sido n6mero 1 que ha tenido Panamá en la organización de es~ 
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te evento, no podríamos estar celebrando con júbilo, el éxito de 
este III Encuentro. 

Quiero, también, sefialar un agradecimiento a México, por 
haber tenido la Secretaria Permanente durante largos meses quien 
nos la brindó en forma gratuita y que ha servido de mucho para -
que el niño que ha nacido se haya consolidado hoy m~s que nunca. 

Quiero, también, agradecer a don Angel Verdasca, por su 
laborioso trabajo en la redacción de los Estatutos; él le puso -
mucho esfuerzo, mucho empeño de antemano y así lo hemos conversa 
do, no es tal vez todo lo que todos queremos, pero son Reglamen~ 
tos, y al fin y al cabo pueden ser modificados en su oportunida~ 
pero don Angel puso todo su esfuerzo, toda su inteligencia, y te 
nemos unos Reglamentos que ya norman las actividades de esta or~ 
ganizaci6n. Don Angel les enviar~ desde Madrid, por correo, el -
Reglamento y Enmiendas; Acta-Memorandum, las Ponencias y las Re 
soluciones y también hará envio a los países que se enteren de -
lo que está pasando en este sector. 

El agradecimiento mío personal, a todos ustedes señores 
delegados, por la colaboraciñ que me han brindado en la conduc -
ción y dirección de estos debates. Tratamos a quienes nos tocó 
estar aquí en la Mesa, de dar nuestro mayor esfuerzo para que -
las sesiones se llevaran a cabo dentro de un ámbito de diálogo y 
de franca amistad iberoamericana. Así que, señores, voy a levan 
tar la Mesa, voy a levantar la sesión, muy satisfecho a través ~ 
de todas estas Jornadas de trabajo que han sido bastante inten-
sas, Jornadas de trabajo que todos ustedes deben sentirse muy sa 
tisfechos por cuanto que están haciendo una labor cívica en be-~ 
neficio de la empresa privada Iberoamericana y una labor cívica 
también, que va paralela al bienestar común de nuestros pueblos. 

Muchas gracias. Se levanta la sesi6n a las 12,30 horas 
del día cuatro de Junio de mil novecientos setenta y seis. 
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DE LA 

ASOCIACION DE CAMARAS DE COMERCIO IBEROAMERICANAS 

Ciudad de Panama, 2, 3 y 4 de Junio de 1976 

RESOLUCIONES Y CONCLUSIONES 

Durante los d1as 2, 3 y 4 de Junio, tuvo lugar, en 

la Ciudad de Panamá, el III Encuentro de Cámaras de Comercio Ib~ 

roamericanas para constituir definitivamente su Asociaci6n, apr~ 

bar el Reglamento correspondiente y tratar de temas generales de 

inter~s común. 

PRIMERO.- CAMARAS ASISTENTES 

A) AMERICANAS 

1.- Cámara de Comercio de Panamá 

- Jos~ Chirino - Presidente en funciones. 

- Aurelio Barria, jr. - Gerente 

- Raul Adames 

- Manuel O. Garrido 

- Cornelio J. González G. 

- Manuel Jos~ Paredes 

- Baldev Singh Bhular 

- Hector Spencer 

- Ren~ D1az 

- Jos~ D1az Seixas 

- Henry Striem 



- Oswald Maduro 

- Carlos A. Chambonnet 

- Ren~ Miro 

- Luis S. Ho. 

- Juan Jos~ Garc1a 
Rafael Barbero, Director 

- Moises Mizrachi 
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2.- Cámara de Comercio de Aguadulce y Nata (Rep. de Panamá) 

- Joaquín Huertas 

Pedro Correa 

3.- Cámara de Comercio de Col6n (Rep. de Panamá) 

- Carlos Perret 

- Mario Julio 

- Mauricio Salazar 

4.- Cámara de Comercio de Penonome (Rep. de Panamá) 

- Alfonso Jaen Conte 

5.- Cámara de Comercio de las Tablas (Rep. de Panamá) 

- Jovito Garc1a 

6.- Cámara de Comercio de Costa Rica 

- Edwin M~ndez, Presidente 

- Luis A. Monge, Directivo 

- Julio Ugarte, Directivo. 

7.- Cámara de Comercio de M~xico 

- Jos~ Marta Alverde, Directivo 

- Emilio Cano Escalante, Tesorero 

- Armando Zapico, Prototesorero 

- Rafael P~rez, Gerente 

8.- Cámara de Comercio de Guadalajara (M~xico) 

- Samuel G6mez Flores 

- Jorge Humberto Lemus Contreras 



9.- Cámara de Comercio de Guatemala 

José Banas 

10.- Cámara de Comercio de Lima (Perd) 

- Adolfo Danmart 

- Manuel Luna 
11.- Cámara de Comercio de Santo Domingo (Rep. 

- Ernesto Vi tienes, Presidente 

12.- C!mara de Comercio de Guayaquil (Ecuador) 

- Antonio Arosemena 

- Jos~ Plaza Luque 

13.- C!mara de Comercio de Nicaragua 

- Adolfo Elizondo Aviles 

- Guillermo Mart1nez Falla 

- Rosendo D1az 

- Alfredo Abohasen 

14.- Cámara de Comercio de Argentina 

- Rodolfo Luegmayer 

B) ESPAAOLAS 

15.- Cámara de Comercio de Barcelona 

- Antonio Escura Viñuela, Directivo 

16.- Cámara de Comercio de Bilbao 

- Luis de Rivera, Vicesecretario 

17.- Cámara de Comercio de Valencia 

- José Antonio Noguera Roig, Presidente 

-3-

Dominicana) 
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18.- Cámara· de Come·rcio de Sevilla 

- Manuel Otero Luna, Presidente 

- Jos~ Luis Ybarra Llosent, Presidente Asamblea Iberoameri 
cana y Filipina 

- Miguel Sánchez Montes de Oca, Secretario Adjunto 

20.- Cámara de Comercio de Madrid 

- Adrian Piera Jim~nez, Vicepresidente 

- Pedro Perpiñán Arellano, Contador 

- Angel Verdasca Garc!a, Secretario General 

- Rosa Quevedo Nez, T~cnico 

21.- Cámara de Comercio de Málaga 

- Manuel Ortiz Tallo Garcia 

22.- Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio 

Industria y Navegación 

- Javier Oyarzun, T~cnico 
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SEGUNDO.- ORDEN DEL DIA 

I.- Exámen y consideraci6n del Memorandum de la reuni6n ante
rior- !! .Encuentro en Madrid, España. 

II.- Examen y aprobaci6n del Proyecto de Reglamento 

III.- Elecci6n del Consejo Directivo 

IV.- Nombramiento de Comisiones. 

V.- Temas Base: 

l. La Integraci6n Regional como esperanza de futuro 
desarrollo. 

2. Las Relaciones Econ6micas entre Iberoamérica y -
los paises en v1as de crecimiento. Desarrollo fu 
turo. -

3. Papel de las Cámaras Iberoamericanas como instru 
mento de: Asesoría, Asistencia, Promoci6n de - = 
Oportunidades para la Exportaci6n y Fomento de -
la Coinversi6n. 

4. Relaciones con otras unidades supranacionales -
Iberoamericanas. 

VI.- Lectura y discusi6n de Ponencias varios temas. 

VII.~ Cuestiones Presupuestarias. 

VIII.- Determinaci6n del lugar y fecha del IV Encuentro de 
la Asociaci6n. 

IX.- Asuntos Generales 

X.- Clausura 

En relaci6n con el Orden del D1a anterior, se adoptaron 
los Acuerdos y Resoluciones que se indican a continuaci6n: 
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- I -

Se aprob6 el Memorandurn del II Encuentro de Cámaras de Co

mercio Iberoamericanas celebrado en Madrid los d1as 13 y 14 de J~ 

nio de 1975, salvando su conformidad y voto, ha~ta conocerlo con 

detalle, las representaciones de las Cámaras de Guayaquil, Lima y 

Guatemala. 

- II -

La Asamblea se ocup6 durante todo el d1a 2 de junio, en Se 

siones de mañana y tarde, del exámen y consideraci6n del texto ar 

ticulado del Reglamento que sirve de desarrollo de los Estatutos 

aprobados en el II Encuentro de Madrid y que después de la admi~

si6n de las enmiendas, modificaciones y observaciones que fueron 

formuladas por los Delegados de las Cámaras asistentes, fué apro

bado por unanimidad y su Texto Definitivo será repartido por la -

Secretaria Permanente a todas las Cámaras pertenecientes a la As~ 

ciaci6n, tanto las que estuvieron presentes en el III Encuentro, 

como las ausentes y que forman parte de la Asociaci6n Iberoameri
cana de Cámaras de Comercio. 

- III -

La Asamblea eligi6 a continuaci6n el Consejo Directivo de 

la Asociaci6n, constituyéndose la misma del modo siguiente: 

VOCALES TITULARES 

1.- JOAO PAPA JUNIOR 

FEDERACION DE COMERCIO DE SAO PAULO. 

2.- DON ALBERTO DIAZ RUBIO 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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3.- DON EDWIN MENDEZ 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 

4.- DON JOSE PLAZA LUQUE 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 

5.- DON LIONEL MEJIA 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR 

6.- DON IRIGO DE ORIOL E YBARRA 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

7.- DON JOSE LUIS ORDOREZ 

PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. 

8.- DON ADOLFO ELIZONDO 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA 

9.- DON ANTONIO DOMINGUEZ 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA 
DE PANAMA. 

10.- DON ADOLFO DANMART 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 

11.- DON ERNESTO VITIENES 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTO DOMINGO 

12.- DON JOSE BANUS 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 

VOCALES SUPLENTES 

Se acord6 por la Asamblea que las vocal1as suplentes sean des

empeñadas por personalidades del mismo pa1s de la Cámara o Institu

ci6n a los que pertenecen los titulares. 



~ 
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De acuerdo con esta resoluci6n, en principio quedaron designa 
dos los siguientes Suplentes. 

1.- Consejero Suplente de la Federaci6n de Comercio de SAO PAULO: 
A DESIGNAR POR EL TITULAR CUANDO PROCEDA. 

2.- Consejero Suplente de la cámara de Comercio de BOGOTA: 
A DESIGNAR POR EL TITULAR CUANDO PROCEDA. 

3.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de COSTA RICA: 
DON JULIO UGARTE 

4.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de GUAYAQUIL: 
DON AUGUSTO JOUVJIE 

5.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de EL SALVADOR: 
A DESIGNAR POR EL TITULAR CUANDO PROCEDA. 

6.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de MADRID: 
DON MANUEL OTERO LUNA, Presidente de la Cámara de SEVILLA. 

7.- Consejero Suplente de la Cámara Nacional de Comercio de la 
CIUDAD DE MEXICO: 

DON EMILIO CANO ESCALANTE 

8.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de NICARAGUA: 
ING. DON ROSENDO DIAZ 

9.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de PANAMA: 
DON JOSE CHIRINO 

10.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de LIMA: 
DON MANUEL LUNA 

11.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de la REPOBLICA 
DOMINICANA: 

DOCTOR DON RODOLFO BONETI BURGOS 

12.- Consejero Suplente de la Cámara de Comercio de GUATEMALA: 
DON ARTURO GIROLA. 
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Por el nuevo Consejo Directivo de la Asociaci6n de Cámaras de 
Comercio Iberoamericanas, se procedi6 a continuaci6n a constituir 
se como tal, en Sesi6n especial, as! como a elegir, mediante vot~ 
ci6n nominal y secreta los cargos directivos por y de entre sus -
componentes,siendo el resultado de dicha elecci6n el siguiente: 

PRESIDENTE: DON !fUGO DE ORIOL YBARRA - ESPAnA. 
VICEPRESIDENTE lo: DON EDWIN MENDEZ - COSTA RICA 
VICEPRESIDENTE 20: DON JOAO PAPA JUNIOR - BRASIL 
TESORERO: DON ERNESTO VI:TIENES - REPUBLICA DOMINICANA 
VICETESORERO: DON JOSE PLAZA LUQUE - ECUADOR 

A continuaci6n, y de conformidad con el Articulo 36 del Regla
mento de la Asociaci6n, se procedi6 a nominar por ndmeros pares o 
impares a los Consejeros elegidos, resultando la siguiente convi
naci6n: 

IMPARES: 

1.- DON JOAO PAPA JUNIOR - BRASIL 
3.- DON EDWIN MENDEZ - COSTA RICA 
5.- DON LIONEL MEJIA ECUADOR 
7.- DON JOSE BANUS - GUATEMALA 
9.- DON ADOLFO ELIZONDO - NICARAGUA 

11.- DON ADOLFO DANMART - PERO 

PARES: 

2.- DON ALBERTO DIAZ - COLOMBIA 
4.- DON JOSE PLAZA - ECUADOR 
6.- DON IGIGO DE ORIOL - ESPAGA 
8.- DON JOSE LUIS ORDOGEZ - MEXICO 

10.- DON ANTONIO DOMINGUEZ - PANAMA 
12.- DON ERNESTO VITIENES - REPUBLICA DOMINICANA. 

La Asamblea, al considerar el problema que se planteaba con la 
evidente diferencia de periodo en sus respectivos mandatos de los 
Consejeros Directivos pares e impares, acord6 por unanimidad supr! 
mir el dltimo párrafo del Articulo 36 del Reglamento aprobado en -
esta Asamblea y que dice lo sig~iente: 
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"Por excepción los Consejeros pares designados en la primera 

Asamblea Plenaria, desempeñarán su cargo durante un año". 

Para solucionar el indudable problema que se plantea al cum

plir estrictamente el Articulo 36, se acordó por la Asamblea que 

los Consejeros pares desempeñen su cargo durante tres años y los 

impares dos años. 

Previa renuncia que formuló formal y solemnemente la Delega

ción de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de M~xico de 

seguir ostentando y desempeñando la Secretaria General Permanen

te, justificado porque a su entender la Secretaria debia ir vin

culada y por consiguiente instalada en la Cámara o Institución a 

la que pertenezca el Presidente, se acordó no desproveer a este 

órgano ejecutivo y de gestión de la Asociación de su carácter -

permanente y rogar a los representantes de la Cámara de Comercio e -

Industria de Madrid queaceptaranesta responsabilidad en la per

sona de su Secretario General Don Angel Verdasca, aOn cuando fue 

se con carácter transitorio, hasta que por la Asamblea y de acue! 

do con los Estatutos y Reglamento, se decida su localización e -

instalación definitiva, no sin antes hacerse constar por la re-

presentación de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid su -

deseo y criterio de que la Secretaria General permanente debe e~ 
tar instalada y situada en todo caso en un pais de Iberoamerica. 

Tambi~n se acuerda posponer la modificación de los Articulas 

del Reglamento que hacen mención a la localización de la Secreta
ria General Permanente hasta que se adopte la solución definiti
va. 

- IV -

No se consideró necesario por la Asamblea la constitución y 

nombramiento de Comisiones "ad oc" encargando a la Secretaria la 

redacción de las Conclusiones y Resoluciones de este III Encuen

tro y sin perjuicio de las facultadas que tiene atribuidas el -

Consejo Directivo para designar las Comisiones Permanentes que -
procedan. 
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TEMA BASE NUMERO 1: LA INTEGRACION REGIONAL COMO ESPERANZA DE 

FUTURO DESARROLLO. 

Moderador: DON JOSE MARIA ALVERDE 
Directivo de la Cámara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de M~xico. 

Se presentaron cuatro Ponencias: 
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1. Por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Indus

tria y Navegaci6n de España, con el nombre de "LA INTEGRACION -

ECONOMICA DE IBEROAMERICA Y ESPA~A" leida por Don Javier Oyarzun. 

2. Por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma

drid, con el nombre de "LA FINANCIACION EN EL PROCESO DE LA IN

TEGRACION REGIONAL IBEROAMERICANA". Su Ponente fu~ Don Adrián

Piera. 

3. Ponencia presentada por la Cámara de Comercio de Mála 

ga, por conducto de Don Manuel Ort1z Tallo Garc1a. 

4. Ponencia presentada por la Cámara de Comercio de Lima 

por conducto del Sr. Manuel Luna, con el tema de "RELATO HISTORI 

CO DEL GRUPO ANDINO Y LA CARTA DE CARTAGENA". 

Sin ninguna intervenci6n de los demás delegados, se lle 

ga a la siguiente 

CONCLUSION GENERAL 

Por los antecedentes hist6ricos, culturales, de lengua y 
econ6micos, hasta la fecha, es conveniente la consideraci6n de -
formar una aut~ntica comunidad econ6mica de España e Iberoam~ri
ca, ya que los problemas que se presentan en el área son simila
res a la mayor1a de los paises por su gran crecimiento demográfi 
co, su necesidad de tecnología y capital y carencia de cr~dito,
por lo que se hace imperativo promover el ahorro interno de cada 
pa1s y de la regi6n. 

Es conveniente la integraci6n regional tomando ejemplos 
de otras áreas de integraci6n econ6mica. 

Es conveniente la creaci6n de empresas multinacionales -
iberoamericanas que desarrollen proyectos econ6micos que cubran 
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el área procurando abarcar las demandas de todos los productos 
de la misma área sin duplicar las necesidades sino cubriendo -
las suplencias reciprocas. 

Es importante como fórmula para obtener el aceleramien 
to en el desarrollo económico de la región, la comunicación eñ 
tre las Cámaras de Comercio Iberoamericanas como representati= 
vas del sector empresarial para poder asesorar a los organismos 
a nivel gubernamental regional. 
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TEMA BASE NUMERO 2: LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE IBEROAME

RICA Y LOS PAISES EN VIAS DE CRECIMIENTO. 

DESARROLLO FUTURO. 

MODERADOR: DON RODOLFO LUEGMAYER 

Directivo de la C~mara de Comercio de la Repábli
ca Argentina. 

Dado que por ninguna Corporaci6n asistente se ha presenta-

do Ponencia, Proposici6n o Moci6n alguna en relaci6n con este 

tema, la Asamblea lo di6 por tratado, sin perjuicio de su exa 

men y consideraci6n en el pr6ximo Encuentro. 
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TEMA BASE NUMERO 3: PAPEL DE LAS CAMARAS IBEROAMERICANAS COMO 

INSTRUMENTO DE ASESORIA, ASISTENCIA, PROMO 

CION DE OPORTUNIDADES PARA LA EXPORTACION 

Y FOMENTO DE LA COINVERSION 

Moderador: DON JULIO UGARTE 
Directivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. 

Se presentaron seis Ponencias: 

l. Por la Cámara de Comercio e Industria· de Madrid, sien
do su Ponente Don Pedro Perpiñán Arellano, bajo el titulo de: 
"QUE PUEDEN HACER LAS CAMARAS DE COMERCIO IBEROAMERICANAS PARA 
FOMENTAR LA CREACION DE EMPRESAS MIXTAS". 

2. Por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de M~
xico, siendo su Ponente Don Jos~ Maria Alverde, bajo el titulo 
de "LAS CAMARAS IBEROAMERICANAS COMO MECANISMO PARA EL INTERCAM 
BIO COMERCIAL Y TURISTICO". 

3. Por la Cámara de Comercio, Industria y Navegaci6n de 
Bilbao, siendo su Ponente el Vicesecretario Don Luis de Rivera 
bajo el titulo de "LAS CAMARAS DE COMERCIO Y EL TRANSPORTE MARI 
TIMO. LOS CONSEJOS DE USUARIOS". 

4. Por la Cámara de Comercio de Lima, siendo su Ponente 
Don Manuel Luna, las tres Ponencias restantes bajo los titulos 
de "PONENCIA PRESENTADA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA SOBRE 
LA UTILIZACION DE TECNOLOGIA"; "INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE 
POLITICAS ARANCELARIAS" y "CREACION DE GRUPOS DE CONSULTA ENTRE 
LAS CAMARAS DE COMERCIO PARA LAS POSIBILIDADES DE APROVECHAMIEN
TO TURISTICO DE LOS RESPECTIVOS PAISES"' 

Despu~s de las intervenciones de distintos Delegados y 

aclaraciones y adiciones formuladas por los Ponentes, se aprob~ 
ron, en relacion con este tema, las siguientes 
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CONCLUSIONES 

A) Por parte de la Asociaci6n de Cámaras de Comercio Ibe
roamericanas deberia estudiarse la posibilidad de crear un Cen
tro de Datos, entre cuyas funciones deben destacarse las de agl~ 
tinar la informaci6n referente a normativa sobre inversiones ex
tranjeras y estimulo a la creaci6n de Empresas Mixtas que, tanto 
por parte de las Administraciones Nacionales de nuestros paises, 
como de los Organismos Multinacionales de nuestra área puedan -
adoptarse, asi como canalizar la difusi6n de ofertas y demandas 
de las empresas en materia de colaboraci6n inversora y tecnol6-
gica y difundir entre las Cámaras de los Paises miembros la in
formaci6n referente a proyectos de inversi6n conjuntos de los -
paises y Organismos Multinacionales del área. 

La Asociaci6n de Cámaras de Comercio Iberoamericana debe
ria estudiar la posibilidad, asimismo de patrocinar y realizar 
una exposici6n permanente de cooperaci6n tecnol6gica que facil! 
te el acceso de nuestras empresas, tanto a la nueva tecnologia 
como a la actualmente existente, susceptible de ser intercambia 
da bajo licencias, teniendo en cuenta las facilidades que actua! 
mente se presentan en este campo por los grados similares de in
dustrializaci6n y de utilizaci6n tecnol6gica de que disponen 
nuestros paises. 

Con respecto a las posibles actuaciones de las Cámaras de 
Comercio tendentes a fomentar la creaci6n de empresas mixtas, -
deseamos destacar que parece conveniente potenciar los departa
mentos correspondientes con la finalidad de mejorar la informa
ci6n facilitada a los empresarios interesados sobre los aspec-
tos legales, fiscales, financieros, sectoriales del mercado y -
del conjunto de la economia nacional, asi como elaborar inventa 
rios de grupos de productos estratégicos susceptibles de ser ob 
jeto de colaboraci6n inversora y tecnol6gica bien por la exis-= 
tencia de una politica sectorial de sustituci6n de importaciones 
bien por el deseo de potenciar determinados sectores econ6micos. 
Estos inventarios pueden servir de base para la posterior organi 
zaci6n de exposiciones que permiten el conocimiento por inversio 
nistas iberoamericanos de un universo más amplio de oportunida-
des de colaboraci6n. 

B) Promover el desarrollo del comercio exterior entre los 
paises Iberoamericanos, a través de un mayor intercambio comer
cial y turistico mediante los instrumentos más adecuados, hacer 
una difusi6n de ofertas y demandas por medio de misiones comer
ciales y de servicios y, con el objeto de que las Cámaras de Co 
mercio puedan constituirse como embajadores o portadores de ne= 
cesidades y satisfactores de mercancías y servicios, mediante: 

- La creaci6n de una agencia multinacional de ofertas y de 
mandas que pueda fungir como oficina permanente de la Asociaci6ñ 
o Confederaci6n de Cámaras de Comercio Iberoamericanas y, que es 
ta Asociaci6n, como organismo de colaboraci6n y asesoramiento, = 
participe con otros organismos latinoamericanos; tales como la -
ALALC, el SELA, el BID, etc. 
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- Que las Cámaras de Comercio Iberoamericanas se constitu
yan en organismos que aten6en los efectos de las empresas trans
nacionales ajenas a los intereses de las zonas o regiones que -
son el radio de acción del comercio entre los paises que agrupa 
la Asociación de Cámaras Iberoamericanas. 

- Que entre las Cámaras de Comercio Iberoamericanas exis
ta realmente un espiritu de colaboración que se plasme en los -
convenios bilaterales, para que a trav~s de ~stos se pueda rea
lizar un programa de inversiones y coinversiones dentro de la -
rama del comercio de los servicios. 

- Que la Asociación de Cámaras de Comercio Iberoamericanas 
se constituya en organismo consultivo y asesor de los tratados -
gubernamentales regionales en Iberoam~rica. 

- Que se propicie a trav~s de las Cámaras una economia - -
abierta que permita el acceso a los diferentes mercados y que -
los intercambios se realicen sin que los paises tengan que revi
sar el esquema institucional sobre el que se basa su actividad -
económica. 

-Que las Cámaras de Comercio Iberoamericanas, participen 
dentro de la actividad turistica, ya que es una de las formas de 
generar riqueza y coadyuvar al progreso económico de los paises. 

- Que con posterioridad cada pais de los aqui asistentes -
pueda enviar una lista o catálogo de mercancías y servicios, en 
forma de intercambio o documentación y experiencias, con el pro
pósito de que sean utilizados en el mejoramiento de las institu
ciones que representamos. 

C) Recomendar a las Cámaras de Comercio asociadas que ac 
tuen como centros coordinadores para el establecimiento de pro
gramas de difusión sobre transferencia de tecnologias siguiendo 
el lineamiento del esquema recomendado por la Solución 19 apro
bada en la Tercera Convención de Cámaras de Comercio del Grupo 
Andino en Cochabamba (Bolivia) en 1974. 

O) Establecer un intercambio regular y permanente de in
formación entre las Cámaras de Comercio Iberoamericanas sobre 
las politicas arancelarias y de restricc i ones y/o franquicias 
que se aplican en sus respectivos paises. 

E) Aprobar la creación de grupos de consulta en las Cáma
ras de Comercio de las capitales de los respectivos paises para 
el estudio de las posibilidades del aprovechamiento turistico -
de los paises de habla hispana, destacando especialmente los si 
guientes aspectos: -

- Vigencia de l a Tarjeta de Turista y demás facilidades -
en los paises de habla hispana como documento suficiente para -
viajar a los mismos. 

- Intercambio de información turistica entre las distin-
tas empresas del gremio para incrementar esta actividad dentro 
del área latino americana. 

F) La Asamblea consideró la oportunidad de recomendar a -
las Cámaras asociadas la creación y constitución en sus respec
tivas áreas del Consejo de Usuarios correspondientes en la segu 
ridad de que al igual de lo acaecido en Europa su funcionamien= 
to habrá de reportar beneficios directos para ambas partes con-
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tratantes del transporte, contribuyendo as1 a que una parte del 
sistema regulador de los precios y condiciones en un determina
do ramo de la economía sea beneficioso tanto para el interés p~ 
blico como para el privado. 
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TEMA BASE NUMERO 4: RELACIONES CON OTRAS UNIDADES SUPRANACIONA
LES IBEROAMERICANAS. 

Dado que por ninguna Corporaci6n asistente se ha presenta 
do Ponencia, Proposici6n o Moci6n alguna en relaci6n con este t 
ma, la Asamblea lo di6 por tratado, sin perjuicio de su examen 
consideraci6n en el pr6ximo Encuentro. 
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- VI -

LECTURA Y DISCUSION DE PONENCIAS ACERCA DE VARIOS TEMAS Y PRO

BLEMAS ECONOMICOS COMUNES EN EL AREA IBEROAMERICANA. 

Moderador: DON ADRIAN PIERA JIMENEZ 

Vicepresidente 1° de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid. 

Se presentaron las siguientes Ponencias: 

a) Por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, siendo 

su Ponente Don Pedro Perpiñán Arellano, bajo el titulo de "LA 

BANCA DE FOMENTO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO NACIONAL: EL CA 

SO ESPAAOL". 

b) Por la Cámara de Comercio de Lima y siendo su Ponente 

Don Manuel Luna, se presenta una Ponencia bajo el titulo de "LA 

SIMPLIFICACION Y UNIFICACION DE LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS -

EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIONES Y/0 EXPORTACIONES" 

e) Por la Cámara de Comercio de Colón (Panamá), se presen

tó una Proposición a titulo de recomendación a todas las Cámaras 

Iberoamericanas, de la importancia y extraordinaria utilidad que 

para las relaciones económicas y comerciales del Continente y de 

sus relaciones con Europa supone la Zona Libre de Colón. 

d) La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, siendo su 

Ponente Don Angel Verdasco Garcia, Secretario General de la mis

ma, bajo el tema de "INCENTIVOS QUE EL PROGRAMA METAL-MECANICO 

DEL PACTO ANDINO PROPORCIONA PARA LA POTENCIACION DE LAS RELACIO 

NES ECONOMICO-TECNICAS CON LOS PAISES INTEGRANTES". 

e) Por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Méxi

co, siendo su Ponente Don Armando Zapico, directivo de la misma, 

sobre el tema "LA ACTIVIDAD TURISTICA A TRAVES DE LAS CAMARAS DE 

COMERCIO". 

En relación con las Ponencias anteriores se adoptaron las 

siguientes 
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CONCLUSIONES 

• 

l. La Asamblea conviene en reconocer las ventajas y el 
aprovechamiento de las posibilidades que a las Cámaras asocia 
das y a sus respectivos paises ofrece el programa metal-mecá~ 
nico del Pacto Andino particularmente para aquellos paises del 
área Iberoamericana que puedan ofrecer su colaboración y expe
riencia. 

2. Considerando el decisivo papel que el turismo desempe 
ña especialmente en los paises en vías de desarrollo como gene 
radar de empleo de mano de obra, fuente de ingresos en divisas 
y vehículo de comprensión y acercamiento entre los pueblos, se 
ñalando el importante papel que a las Cámaras corresponde para 
fomentar y apoyar esta iniciativa, se acuerda por la Asamblea 
que las Cámaras de Comercio Iberoamericanas promuevan en los -
mercados mundiales de potencialidad turística la integración -
regional de las actividades turísticas de Iberoamerica y la -
constitución de rutas a~reas de turismo, por lo que esta Asoci 
ción aportará esta inquietud ante la IATA y la "Oficina Intern 
cional de Turismo" con sede en Madrid. 

3. La Asamblea reconoce y agradece la experiencia españo 
la en cuanto al papel de instrumento de desarrollo nacional de 
la Banca de Fomento y al respecto recomienta la selección obje
tiva de proyectos de financiación, la coordinación de los Ban
cos de Fomento con las demás Instituciones del sistema financie 
ro as! como la concesión de estímulos financieros con carácter 
descentralizador y regional . 

4. Se señala por la Asamblea la conveniencia de acometer 
una campaña por todas las Cámaras asociadas para la simplifica 
ción y unificación de trámites aduaneros, recomendando a los ~ 
respectivos Gobiernos la edopción de un formulario Gnico as1 -
como de otras medidas tendentes a estos fines. 

Habida cuenta de la importancia del tema suscitado, se -
acuerda la conveniencia de que el Consejo Directivo de la Aso
ciación acogiera como Tema Base para la próxima Asamblea el es 
tudio más detenido y ponderado de esta cuestión, invitando a ~ 
todas las Cámaras asociadas a que presenten Ponencias, Mociones 
y Proposiciones relativas al desarrollo de proyectos y propues
tas concretas a este respecto. 

5. Considerando la importancia extraordinaria que la Zona 
Franca de Colón ofrece a traves del sistema de entrepot para el 
tráfico de mercancías en Iberoamerica y hacia terceros paises, 
la Asamblea, despu~s de agradecer a la Cámara de Comercio de la 
ciudad de Colon su valiosa aportación informativa, acordó reco
mendar a todas las Cámaras asociadas que estudien las posibili
dades que para sus respectivos paises puede tener el incremento 
del uso, explotación y provechosa utilización de unas instala-
ciones enclabadas en la zona mas estrat~gica,desde el punto de 
vista comercial, que pueda darse en el istmo de Panamá y su ca- : 
na l. 
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ULTIMAS CONCLUSIONES DE CARACTER GENERAL 

La variedad e interés de las Ponencias presentadas y de 

los temas suscitados aconseja mantener, en las pr6ximas Asam

bleas, la rObrica de un "TEMA LIBRE" para que dentro de él -

puedan desarrollarse las distintas iniciativas propuestas por 

las Cámaras, y que no se ajusten al estricto enunciado de otros 

Temas Básicos. 

Se sugiere a la Secretaria que proceda a la recopilaci6n 

y publicaci6n de todas las Ponencias presentadas a este Encue~ 

tro, a efectos de su distribuci6n entre todos los Miembros de 

la Asociaci6n y con el f!n de que éstos le den la debida difu

si6n entre los sectores interesados de sus áreas correspondie~ 

tes. Asimismo, se considera que esta publicaci6n podrá consti

tuir eficaz instrumento promocional de nuestra Asociaci6n, pa

ra dar a conocer a las Cámaras que aan no pertenecen a ella, -

as! como a otros Organismos y Entidades, los trabajos que se -

llevan a efecto en su seno. 

Tambi~n se suscita la posibilidad de que empresarios del 

pa!s donde tengan lugar las sucesivas Asambleas, pudieran ser 

invitados para escuchar personalmente el desarrollo de las dis 

tintas Ponencias, por el interés que esto pudiera tener tanto 

para ellos como para una más amplia difusi6n de nuestras acti

vidades. 
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- VII -

CUESTIONES PRESUPUESTARIAS 

Por la Asamblea se acuerda que dado lo reciente de la 

elección y nombramiento del Consejo Directivo as! como el -

cambio de sede de la Secretaria General Permanente, que es

ta cuestión quede relegada a la decisión de dicho Consejo -

Directivo en su próxima reunión otorgándole un amplio voto 

de confianza para que resuelva lo procedente en orden a la 

redacción y constitución del Presupuesto de Gastos de la -

Asociación as! como adopte las medidas necesarias para el -

establecimiento y recaudación de cuotas con arreglo y de -

confprmidad a los Estatutos y Reglamentos, encargando por -

consiguiente a la Secretaria General Permanente que formule 

oportunamente los correspondientes anteproyectos y propues

tas. 

- VIII -

DETERMINACION DEL LUGAR DEL IV ENCUENTRO DE LA ASOCIACION. 

Esta importante cuestión se relega tambi~n por la Asam 

blea en el Consejo Directivo, acordándose asimismo que la de 

nominación del próximo evento no ser!a ya la de "Encuentro" 
sino la de CUARTA ASAMBLEA. 




