




CONVENIO DE PANAMA 

CONSTITUTIVO DEL 

SISTEMA ECONOMICO LATINQAMERICANO 

(�ELA) 

M- 6<2>6-A'2...



Los Estados de América Latina representa_dos en la Reunión 

Ministerial convocada para constituir el Sistema Económico 

Latinoamericano 

CONSIDE.RANDO 

Que es necesario establecer un sistema permanente de coop� 

ración económica y social interregional, de consulta y co

ordinación de las posiciones de América Latina, tanto en 

los organismos internacionales como ante terceros países y 

agrupaciones de países; 

Que la dinámica actual de las relaciones internacionales, 

en los campos económico y �ocial, hace, asimismo, necesa

rio que los esfuerzos e iniciativas realizadas hasta el 

presynte para-alcanzar la coordinación entre los países 

latinoamericanos, se transforme·n en un sistema permanente 

que por primera vez incluya a todos los Estados de la re

gión, asuma los acuerdos y principio� que hasta el momento 

se, han adoptado conjuntamente.por la totalidad de los paí

se1s de América Latina y asegure su ejecución mediante ac

ciones concertadas; 

Que dicha cooperación debe cumplirse dentro del espíritu 

de la Declaración y del Programa de Acción sobr� el esta

blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y 

de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta

dos, y en forma congruente con los compromisds de integr� 

ci6n que han asumido la mayor parte de los países de Amé 

rica Latina; 

Que es imprescindible propiciar una mayor unidad de los 

países de la América Latina, a fin de garantizar acciones 

solidarias en el terreno de la cooperación económica y 
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social intra-regional, acrecentar el poder de negociaci6n 

de la región y asegura·r que la· América Latina ocupe el lu

gar que legítimamente le corresponde en el seno de la comu 

nidad internacional; 

Que es necesario que las acciones de un sistema permanente 

de coordinaci6n intra-regional, de consulta y de coopera

ci6n de América Latina, se desarroll·en sobre la base de 

los principios de igualdad, soberanía, independencia de 

los Estados, solidaridad, no intervención en los asuntos 

internos, beneficio recíproco, y no discriminación, y so

bre la base del pleno respeto a los sistemas económicos y 

sociales libremente decididos por los Estados; 

Que es conveniente fortalecer y complementar los diversos 

procesos latinoamericanos de integración, mediante la pro

moción conjunta de programas y proyectos específicos de 

desarrollo; 

Que, en consecuencia, resulta conveniente y oportuno crear 

un organismo regional para el desarrollo de estos propósi

tos; y, 

Que en la Reunión de Panamá celebrada del 31 de julio al 

2 de agosto de 1975 se llegó a un consenso para crear el 

Sistema Económico Latinoamericano, 



ACUERDAN CELEBRAR 

EL SIGUIENTE CONVENIO CONSTITUTIVO 

CAPITULO I 

NATURALEZA Y PROPOSITOS 

ARTICULO 1 

Los.Estados signatarios deciden constituir, mediante 

este instrumento, el Sistema Económico Latinoamericano, en 
• 

adelante denominado SELA, cuya composici6n, facultades y 

funciones se especifican en este Convenio Constitutivo. 

ARTICULO 2 

El SELA es un organismo regional de consulta, coordi

nación, cooperación y promoción econ6mica y social conjun

ta, de carácter permanente," con personalidad jurídica in

ternacional, integrado por Estados soberanos latinoameri-

canos. 

ARTICULO 3 

Son prop6sitos fundamentales del SELA: 

a) ·promover la cooperación intra-regional, con

el fin de acelerar el desarrollo económico

y social de sus miembros;

b) promover un sistema permanente de consuLta y

coordinaci6n para la adopci6n de posiciones

y estrategias comunes sobre temas econ6micos

y sociales, tanto en los organismos y foros

internacionales como ante terceros países y

agrupaciones de países.
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ARTICULO 4

Las acciones del ·sELA se �asarán en los principios de 

igualdad, soberanía e independencia de los Estados, la so

lidaridad y la no intervenci6n en los asuntos internos, y 

el respeto a las diferencias de sistemas políticos, econó

micos y sociales. Asimismo, -las acciones del SELA deberán 

respetar las características propia� de los distintos pro

cesos de integraci6n regionales y sub-regionales, así como 

sus mecanismos fundamentales y su estructura jurídica. 

CAPITULO II. 

OBJETIVOS 

ARTICULO 5. 

Los obje�ivos del SELA son: 

l. Promover la cooperación regional, con el fin de

lograr un desarrollo integral, autosostenido e

independiente, particularmente mediante acciones

destinadas a:

a) · Propiciar la mejor utilización de los recur

sos humanos, naturales, técnicos y financie

ros de �a región, mediante la creación y fo

mento de empresas multinacionales latinoame

ricanas. Dichas empresas podrán constuirse 

con aportes de capital estatal, paraestatal, 

privado o mixto cuyo catác�e� nacional sea 

garantizado por los réspectivos Estados Mie� 

bros y cuyas actividades estén sometidas a la 
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jurisdicci6n y .supervisi6n de los mismos; 

b) Estimular niveles satisfactorios de produc

ci6n y suministro de productos agrícolas,

energéticos y otros productos básicos, pre�

tando especial atenci6n al abastecimiento

de alimentos, y propiciar acciones encami

nadas a la coordinaci6n y suministro, con

miras a lograr una política latinoamericana

en esta materia;

e) Impulsar en la regi6n la transformaci6n de

materias primas de los Estados Miembros, la

complementación industrial y la exportaci6n

de productos manufactu·rados;
• 

1 

• 

d) Sin perjuici� de prestar todo el apoyo nec�

sario a los ·si�temas � mecanismos de coordi

nacipn·· y defensa de los precios de las ma

terias primas a lo� que 7a pertenezcan pai

ses del área, diseñar y reforzar mecanismos

y formas de asociación que permitan a los

Estados Miembros obtener precios remunera

dores, asegurar mercados estables para la

exportaci6n de sus productos básicos y manu

facturados y acrecentar su poder de nego

ciaci6n;

e) Mejorar la capacidad de negociaci6n para la 

adquisición y utilizaci6n de bienes de capi-
, " 

tal y de tecnología;

f) Propiciar la canalización de recursos finan

cieras hacia proyectos y programas que
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estimulen el desarrol�o de los países de la 

·regi6n;

g) Fomentar la cooperaci6n latinoamericana para

la creaci6n, el desarrollo, la adaptaci6n e

intercambio de tecnología e informaci6n cien

tífica, así como el mejor desarrollo y aprov�

cbamiento de los recursos humanos, educativos,

científicos y culturales;

b) Estudiar y proponer medidas para asegurar que

las empresas transnacionales se sujeten a los

objetivos del desarrollo de la regi6n y a los

intereses nacionales de los Estados Miembros,

así como intercambiar informaci6n sobre las

actividades �ue dichas empresas desarrollen;

i) Promover el desarrollo y coordinaci6n del

transporte y las comunicaciones, especial

mente en e1 á�bito intra-regional;

j) Promover la cooperaci6n en materia turística

entre ¡os países miembros;

k) Estimular la cooperaci6n para la protecci6n,

conservaci6n y mejoramiento del medio ambiente;

1) Apoyar los esfuerzos de ayuda a los países que

afronten situaciones de emergencia de tipo eco

n6mico, así como las provenientes de desastres

natur.ales;

m) Cualesquiera otras acciones afines a las ante-

riores que coadyuven a lograr el desarrollo

econ6mico, social y cultural de la regi6n.

,, ./ 
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2. Apoyar lo.s procesos de integraci6n de la regi6n

y propiciar accione� coordinadas de éstos, o de

éstos con Estados Miembros del SELA y en �spe

cial aquellas acciones que tiendan a su armoni

zaci6n y convergencia, respetando los compromi

sos asumidos en el marco de tales procesos;

3� Promover la formulaci6n y ejecución de programas

y proyectos económicos y sociales de interés

para los Estados Miembros;

4. Actuar como mecanismo de consulta y coordinación

de Am�rica Latina para formular posiciones y es

trategias comunes sobre temas econ6micos y socia

l�s ante terceros pafses, agrupaciones de países

y en organismos y foros internacionaies;

5. Propiciar, en el contexto de los objetivos de

cooperación intra-regional del SELA, los medios

para asegurar un trato preferente para los paí

ses de menor desarrollo relativo y medidas esp�

ciales para los países de mercado ·limitado y .

para aquellos cuya condici6n mediterránea incide

en �u desarrollo, teniendo en cuenta las condi

ciones económicas de. cada· uno de los Estados

Miembros.

CAPI'l'ULO III 

MIEMBROS 
.. 

ARTICULO 6 

Son miembro� del SELA los Estados soberanos latinb-
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americanos que suscriban y ratifiquen el presente Convenio 

Constitutivo. 

ARTICULO 7 

El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de 

los demás Estados soberanos latinoamericanos que no lo hu

bieren suscrito, los cuales deberán .depositar, a tal efec

to, ante el Gobierno de Venezuela el correspondiente ins

trumento de adhesión. El Convenio entrará en vigor para 

el Estado adherente treinta (30) días después del depósito 

del respectivo instrumento. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTICULO 8 

Son 6rganos del SELA: 

a) �l Consejo Latinoamericano,

b) Los Comités de Acción, y

c) La Secretaría Permanente.

A.- DEL CONSEJO LAT�NOAMERICANO 

ARTICULO 9 

El Consejo Latinoamericano es el 6rgano supremo del 

·SELA y esta�á integrado por un representante de cada Es-

tado Miembro. Se reunirá normalmente en la sede de la

Secretaría Permanente.
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ARTICULO 10 

Cada Estado Miembro tiene derecho a un voto. 

ARTICULO 11 

El Consejo Latinoamericano celebrará una reuni6n ordi 

naria anual a nivel ministerial y podrá celebrar reuniones 

extraordinarias, a nivel ministerial o no ministerial, 

cuando así lo decida la reunión ordinaria, o a solicitud 

de por los menos un tercio de los Estados Miembros. 

El Consejo, por consenso de los Estados Miembros,. po

drá modificar. la proporción mencionada en el párrafo ante

rior. 

ARTICULO 12 

Las reuniones ordinarias del Consejo Latinoamericano 

a lniYel ministerial, serán precedida� por una reuni6n pr� 
• 1 

paratoria. La convocatoria de cada reunión extraordinaria

�stablecerá si fista deberá ser precedida por una reunión

preparatoria.

ARTICULO 13 

El Consejo podrá constituirse con la presencia de por 

lo menos la mayoría de los Estados Miembros. 

ARTICULO 14 

El Consejo Lationamericano elegirá, para cada reunión, 

un Presid:nte, dos Vicepresidentes y un Relator. 
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ARTICULO 15 

Son atribuciones ·del Cons.ejo Latinoamericano: 

l. Establecer las políticas generales del SELA.

2. Elegir y remover al Secretario Permanente y

al Secretario Permanente Adjunto.

3, Aprobar su Reglamento y el d� los demás 6rganos

permanentes del SELA.

4. Considerar y aprobar, en su caso, el Informe

Anual que presente la Secretaría Permanente.

5, Aprobar el presupuesto y los estados financieros

del SELA, así como fijar las cuotas de los Esta

dos Miembros.

6, Considerar y aprobar el programa de trabajo del

SELA.

7, Considerar los informes de los Comités de Acci6n.

8. Decidir sobre la interpretaci6n del presente Con

venio Constitutivo.

9, . Aceptar, a proposici6n de los Estados Miembros, 

las enmiendas al presente Convenio Constitutivo. 

10. Examinar, orientar y aprobar las actividades de

los.órganos del SELA.

11. Aprobar posiciones y.estrategias comunes de los

Estados Miembros sobre temas económicos y socia

les, tanto en organismos y foros internacionales

como ante terceros países o agrupaciones de paí-

ses.

12. Considerar las propuestas y los informes que le

someta la Secretaría Permanente sobre materias

de su competencia.



- 11 -

13. Decidir la celebración de reuniones extraordina

rias,

14. Decidir el lugar en que se efectuarán sus reu

niones, en caso de que no se realicen en la sede

de la Secretaría Permanente.

15. Aprobar los acuerdos op·erativos concertados por

el Secretario Permanente en funci6n de lo dis

puesto por el artículo 31, inciso 8.

16. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución

del presente Convenio y examinar los resultados

de su aplicaci6n.

17, Decidir sobre los demás asuntos de su interés

relacionados con los objetivos del SELA.

ARTICULO 16 

Las atribuciones previstas en los numerales 11 al 17 

del artículo anterior podrán ser ejercidas por una reunión 

a nivel no ministerial cuando los Estados Miembros así lo 

acuerden. 

ARTICULO 17 

El Consejo Latinoamericano adoptará sus decisiones: 

a) Por consenso, en lo referente a ·1as atribuciones

esta�lecidas en los numerales 1, 8, 9 Y:11 del

Ar�ículo 15 del presente Convenio, y

b) Por mayoría de dos tercios de los.Miembros pre

sentes, o por la mayoría absoluta de los Estados

Miembros, cualquiera fuere la mayor, en lo refe

rente a. las atribuciones establecidas �n los·demás
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numerales del citado Artículo 15. 

Cuando un Estado Miembro considere que un· asunto 

comprendido en 16s términos del numeral 17 del 

artículo 15 sea de fundamental importancia para 

su interés nacional, y así lo comunique al Con

sejo, la decisi6n respecto al mismo se tomará 

por consenso. 

ARTICULO 18 

· Los acuerdos y proyectos concretos y específicos que

se refieren a la cooperacl6n regional s6lo serán obligato-

rios para los países que participen en ellos. 

ARTICULO 19 

El Consejo Lationamericano no adoptará decisiones que 

afecten a las políticas nacionales de los Estados Miembros. 

B.- DE LOS COMITES DE ACCION 

ARTICULO 20 

Para la realizaci6n de estudios� programas y proyectos. 

específicos y para la preparaci6n y adopci6n de posiciones 

negociadoras conjuntas de interés para más de dos Estados 

Miembros, se constituirán Comités de Acci6n integrados por 

representantes de los Estados Miembros. interesados. 

ARTICULO 21 

Los Comités se constituirán por decisi6n del Consejo 
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o por decisi6n de los Estados interesados, los cuales debe

rán comunicarlo a la Secretarí� Permanente para que ésta lo 

transmita a los otros Estados Miembros. Los Comités, cuya 

funci6n temporal termina a la conclusión de su cometido, 

estarán abiertos a la participación de todos los Estados 

Miembros. 

La Secretaría Permanente podrá proponer al Consejo la 

creación de Comités de Acci6n. 

ARTICULO 22 

El financiamiento de los Comités de Acción estará a 

cargo de los Estados Miembros que participen en ellos. 

ARTICULO 23 

Cada Comité de Acción establecerá su-propia secretaría, 

la cual, en la medida de lo posible, será ejercida por un 

funcionario de la Secretaría Permañente, con el fin de apoyar 

sus tareas y contribuir a la coordinación de los Comités de 

Ac�ión. 

Los Comités de Acción deberán mantener, en todos los 

ca�os, informada a la Secretaría Permanente sobre los avan

ces y resultados de sus trabajos. 

ARTICULO 24 

En cumplimiento de los objetivos relativos a la coope-

ración regional, a través de los Comités de.Acción, sólo 

será obligato��o para los Estados Miembros que participen 

en ellos. 
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ARTICULO 25 

Las actividades de los Comités de Acción deben ajus

tarse a los objetivos generales del SELA, no deberán tener 

efectos discriminatorios, ni crear situaciones de conflicto, 

e·n perjuicio de otros Estados Miembros del SELA. 

ARTICULO 26 

Los Comités de Acción elevarán a consideración del Con-

sejo Latinoamericano un Informe Anual de sus actividades. 

Los Estados Miembros podrán solicitar, cuando así lo requie

rán, información a la Sec-retaría Permanente sobre la marcha 

de los Comités de Acción. 

C.-. DE LA SEC�ETARIA PERMANENTE 

ARTICULO 27 

La· Secretaría Permanente es el órgano t écnico-admini s

trat ivo del SELA y tendrá su sede en la ciudad de Caracas, 

República de Venezuela. 

ARTICULO 28 

La Secretaría Permanente, será d ir ig_ida por un Seer et a

rio Permanente, de quien dependerá el personal técnico y ad

ministrativo necesario para el desempefto de lis funciones de 

la Secretaríi Permanente. 

El Secretario Permanente ejercerá la representación 

legal -de la Secretaría Perma.nente y en los casos específi

cos que determine el Consejo Latinoamericano, ejercerá la 
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representaci6n legal del SELA • . El Secretario Permanente 

será electo por un período de cuatro años. Podrá ser re-

electo por una sola vez, pero no por períodos consecuti

vos, ni sustituido por una persona de la misma nacionali

dad. En las mismas condiciones será electo un Secretario 

Permanente Adjunto, quien no podrá ser de la .misma nacio

nalidad que el Secretario Permanente. 

ARTICULO 29 

El Secretario Permanente será ciudadano y nacional de 

uno de los Estados Miembros y participará con voz, pero sin 

voto en el Consejo Latinoamericano. 

ARTICULO 30 

El Secretario Permanente responderá ante el Consejo 

Latinoamericano por el ejercicio adecuado de las atribu

ciones de la Secretaría Permanente. 

En el desempeft� de sus funciones, el Secretario Per

manente y el personal. de la Secretaría no solicitarán ni 

recibirán instrucciones de ningún Gobierno, ni tampoco de 

6rganismos nacionales o internacionales.· 

ARTICULO 31 

La Secretaría Permanente tendrá las siguientes atri

buciones: 

• 

l. Ejercer las funciones que le encomiende el Con-

sejo Latinoamericano y, cuando corresponda,

poner en ejecuci6n sus decisiones.
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2. Propiciar y realizar los estudios preliminares

y tomar �as providencias necesarias para la ide�

tificaci6n y promoción de proyectos de interés

para dos o más Estados Miembros. Cuando tales

acciones tengan incidencia presupuestaria, su rea

lizaci6n dependerá de la disponibilidad de fondos

para tales fines.

13. Facilitar el desarrollo de las actividades de los

Comités de Acción y contribuir a la coordinación

entre ellos, incluyendo ayuda para realizar los

estudios correspondientes.

4. Proponer al Consejo programas y proyectos de in-

terés común, sugiriendo las formas de llevarlos

a la práctica y otras medidas, incluso reuniones

de expertos, que puedan contribuir al mejor lo

gro de los objetivos del· SELA.

5. Elaborar y someter a consideración de los Estados

Miembros el proyecto de temario para las reunio

nes del C�nsejo y preparar y distribuir los do

cumentos reiacionados con dicho temario.

6. Elaborar los proyectos de presupuesto y de pro

gramas de �rabajo para someterlos a la aproba

ción del Consejo.

7. Presentar a la consideración del Consejo los

estados financieros del SELA.

8. Promover y consertar, sujeto a la aprobación del

Consejo, arreglos PªFª la �eftlización de estudios,

programas y proyectos con organismos e institu

ciones internacionales, especialmente los de

carácter regional, nacionales de los Estados

,, 

V .
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Miembros y de terceros paí�es, 

9. Formalizar las convocatorias de las reuniones

de los órganos del SELA.

10. Recaudar las contribuciones de los Estados Miem

bros, administrar el patrimonio y ejecutar el

presupuesto del'SELA.

11. Elaborar el informe anual de sus actividades para
I 

someterlo a la consideración del Consejo en su

reunión ordinaria, y coordinar la presentación

de los informes de los Comités de Acción, en el

período mencionado, sin perjuicio de los infor

mes directos que éstos presenten al Consejo.

12. · Seleccionar y contratar el personal técnico y

administrativo de la Secretaría.

CAPITULO V 

RATIFICAGION Y VIGENCIA 

ARTICULO 32 

Cada Estado signatario ratificará el Convenio Consti

tutivo conforme a sus. respectivos ordenamientos legales. 

Los instrumentos de ratificación serán 4epositados 

ante el Gobierno de Venezuela, el cual comunicará la fecha 

de depósito a los Gobiernos de los Estados que lo hayan 

firmado y a los que, a su caso, se hayan adherido. 

j) 

ARTICULO 33 

El presente Convenio entrará en vigor para los países 

,, 
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que lo ratifiquen, cuando la mayorí� absoluta de los Esta

dos signatarios haya efectuado el dep6�ito del instrumento 

de ratificaci6n y para los demás Est�dos signatarios a 

partir de la fecha de dep6sito del respectivo instrumento 

de ratificaci6n, en el orden en que fueren depositados di

chos instrumentos. 

ARTICULO 34 

Las reformas al presente Convenio que sean propuestas 

por cualquier Estado Miembro, estarán sujetas a la aproba

ci6n del Consejo Latinoamericano. 

Las reformas entrarán en vigor, para los Estados que 

los hayan ratificado, cuando las dos terceras partes de 

los Estados Miembros hayan efectuado el dep6sito del ins

trumento correspondiente. 

ARTICULO 35 

Este Convenio regirá indefinidamente. Podrá ser de

nunciado por cualquiera de los Estados Miembros, mediante 

comunicación escrita al Gobierno de Venezuela, el cual la 

transmitirá sin demora a los demás Estadus Miembros. Trans 

curridos noventa (90) días a partir de la fecha en que el 

Gobierno de Venezuela reciba la notificaci6n de denuncia, 

el presente Convenio cesará en sus efectos respecto del 

Estado denunciante •. 

El Estado Miembro cumplirá cualesquiera obligaciones 

· a las que se hibiere comprometido. antes de notificar su

retiro, no obstante el hecho de que las mismas se extiendan

,, 
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durante un plazo posterior a la fecha en que se haga efecti

vo dicho retiro. 

CAPITULO VI 

DIPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 36 

Los Estados Miembros del SELA sufragarán los gastos 

que origine su funcionamiento, para lo cual el Consejo, al 

aprobar el presupuesto anual, fijará ,las cuota� de los 

miembros, de acuerdo con la fórmula que sea convenida al 

efecto. 

ARTICULO 37 

El SELA, su� órganos, los funcionarios de la Secreta

ria Permanente y los Representantes Gubernamentales, goza

rán en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, 

de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que 

sean indispensables para el ejercicio de sus funciones, 

pa�a lo cual se celebrarán los acuerdos correspondientes 

con el Gobierno de Venezuela y los demás Estados Miembros. 

ARTICULO 38 

Son idiomas oficiales del SELA: el español, el fran

cés, el inglés y el portugués. 

ARTICULO 39 

El presente Convenio quedará abierto para su firma por 
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un período de treinta (30) días .a partir del 17 de octubre 

de 1975. 

ARTICULO 40 

El presente Convenio será registrado en la Secretaría 

General de las Naciones Unidas por medio del Gobierno de 

Venezuela. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, ha-

biendo depositado sus Plenos Poderes, hallados en buena y 

debida forma, firman el presente Convenio Constitutivo en 

nombre de sus respectivos Gobiernos. 

HECHO en la Ciudad de Panam�, a los diecisiete días del mes 

de octubre de mil novecientos setenta·y.cinco, en un origi-

nal en los idiomas español, francés, inglés y portugués, 

siendo dichos textos igualmente válidos. 

El Gobierno de.Venezuela será depositario del presente 
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Convenio Constitutivo y enviará copias debidamente autent.i-

cadas del mismo a los Gobiernos de los demás países signat� 

rios y adherentes. 
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POR ARGENTINA: 

POR BARBADOS: 

POR BOLIVIA: 

POR BRASIL': 
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POR COLOMBIA: 

POR COSTA RICA: 

POR CUB 

POR CHILE: 



-24-

POR EL SALVADOR: 

POR GRENADA: 

POR HONDURAS: 



POR GUATEMALA: 

POR GUYANA: 

POR HAITI: 

POR MEXICO: 
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,, 



POR JAMAICA: 

POR PARAGUAY: 

POR NICARAGUA: 

POR REPUBLICA DOMINICANA: 
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�. 



POR PANAMA: 

R PERU: PO 1 

POR URUGUAY: 
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POR VENEZUELA: 

.. 



RESOLUCION 

Los Ministros de los países de América Latina con ocasi6n 

de su encuentro en la ciudad de Panamá del 15 al 17 de oc 

tubre de 1975, 

CONSIDERANDO: 

,Que el Convenio Constitutivo de SELA fue adoptado por 

la Reuni6n Ministerial de los países latinoamericanos, en 

.Panamá, el 17 de octubre de 1975; 

Que es deseable que mientras entre en vigor el Conve

nio constitutivo del SELA, mediante el procedimiento de ra 

tifi�aci6n adoptado en dicho Convenio, los mecanismos ope

racionales previstos en el Sistema funcionen sin demora, a 

fin de adelantar acciones de cooperaci6n y consulta confor 

me al espíritu y a los lineamientos del Convenio. 

RESUELVEN: 

l. Constituirse de inmediato en un Consejo Latino-

americano, con el objetivo de adoptar las medidas que pe� 

mitan realizar los prop6sitos enunciados por esta Reuni6n 

de Ministros, dentro del espíritu que anima al Convenio . 

Constitutivo del SELA. 

2. Proceder a convocar y celebrar las reunio�es

que se consideren n�cesarias a los fines anteriores. 

3. Establecer una Secretaría qu'e se encargue de

·ejecutar las decisiones del ConseJo Latinoamericano,
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en sus aspectos técnico-administrativos, en tanto entra 

en vigor el Convenio Constitutivo del SELA, y de sugerir 

f6rmulas para alcanzar los objetivos expresados y adopt� 

dos por la Reunión de Panamá en el referido Convenio. 

4. Aceptar y agradecer al Gobierno de Venezuela,

su ofrecimiento de contribuir especialmente al financia

miento de la S e e r:·e :t:.·acr._ L.a.�,:- � y a los otros Estados 

Latinoamericanos las contribuciones voluntarias que pudi� 

ran hacer con el mismo objeto. 

5. Encomendar al ConseJo Latinoamericano que en

su primera reunión elija a un Secretario, quien contará 

con la cooper�ción técnica que le ofrezcan los países lati 

noamericanos. 

6. Expresar la conveniencia d� que el Convenio

Constitutivo del SELA, sea ratificado en el más breve pla 

zo posible, de conformidad con los procedimientos consti

tucionales correspondientes: 

POR ARGENTINA: 

POR BARBADOS: 

•
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POR BOLIVIA: 

POR BRASIL: 

,, 

POR COSTA RICA: 

POR 



POR CUBA: 

POR CHILE: 

,, 

POR ECUADOR: 

/-
. ... 

POR EL SALVADOR: 

" 

•
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POR GRENADA: 

, POR HONDURAS: 

POR GUYANA: 

POR HAITI: 



-6-

POR MEXICO: 

POR JAMAICA: 

POR PARAGUAY:� 

POR NICARAGUA: 
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POR REPUBLICA DOMINICANA: 

POR PANAMA: 

POR TRINIDAD Y TOBAGO: 

POR PERU: 
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POR URUGUA 

POR VENEZUELA: 

.. 



\ 

¡ ' 

éf.�cf.,S�m � 
-----

Mi�; Relaciones Exteriores 

de I a 

República de Venezuel·a 

Certifica, para su validez, la autenticidad del do

cumento que antecede, el cual es copia fiel de los te� 

tos originales en los idiomas espai"íol, inglés, portugués 

y francés del Convenio de Panamá, constitutivo del Sli 

TEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO, suscrito por 

Representantes Plenipotenciarios de los Estados de Amé 

rica Latina, en la ciudad de Panamá, República de Pa

namá, a los diez y siete días del mes de octubre de mil 

novecientos setenta y cinco. 

Dado, firmado y sellado en Caracas a los veinte y -

siete días del mes de Octubre de mil novecientos seten

ta y cinco • 

. \ \ 1




