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MAS SOBRE INTEGRACION ARGENTINO-CHILENA

El 2 de mayo de 1986, al celebrarse el primer aniversario de la 
puesta en vigor del Tratado de Paz y Amistad entre las Repúblicas 
de Argentina y Chile, se realizó en Mendoza una reunión de 
seguimiento de las Primeras Jornadas Académico-Empresariales 
de Integración, de las cuales se informó ampliamente en el Boletín 
FAL N a 62 de marzo-abril de 1986.

A esta reunión del Comité Conjunto asistieron representan
tes de la Universidad Católica de Valparaíso, del Instituto de 
Economía y Organización de Mendoza (INSTECO) y de las Univer
sidades Nacional de Cuyo y Católica de Cuyo.

Se acordó profundizar las siguientes materias: buscar una 
mayor complementation entre lo académico y lo empresarial; 
realizar una encuesta para identificar las inquietudes y los proble
mas atinentes a la integración; estudiar el radio de acción del 
puerto de Valparaíso con respecto al de Buenos Aires; analizar la 
problemática de las comunicaciones y del turismo; examinar el

transporte terrestre y el uso del túnel, así como los problemas 
aduaneros; estudiar la oferta exportable común de ambas regiones 
(la Va Región de Chile y la argentina de Cuyo) ; iniciar el intercam
bio docente y los cursos de capacitación sobre integración; realizar 
intercambio de recursos tecnológicos y considerar a fondo la alter
nativa de una Zona Franca Industrial en Valparaíso.

También se convino en crear el Consejo Académico de Inte
gración (CAI), con la función específica de coordinar los trabajos 
tendientes a coadyuvar a la complementación económica, física, 
cultural, o de tecnológica de las regiones del centro-oeste de 
Argentina y la zona central de Chile. El Consejo estará formado 
por representantes de las universidades y centros de estudio de 
ambos países y de los organismos internacionales atinentes. En 
Argentina, la secretaría del CAI estará a cargo de INSTECO y en 
Chile su sede será la Escuela de Ingeniería de Transporte de la 
Universidad Católica de Valparaíso.

ALADI Y LA FACILITACION DEL COMERCIO Y DEL TRANSPORTE

El Subcomité 5 de Transporte y Comunicaciones de la Asociación 
Latinoamericana de Integración se reunió en Montevideo, durante 
la cuarta semana de junio de 1986 para profundizar los trabajos en 
aquellos puntos que los países identifiquen como prioritarios para 
su negociación y preparar un informe para someter a la Segunda 
Reunión Especial de Representantes Gubernamentales de Alto 
Nivel, a celebrarse del 20 al 26 de julio del año en curso.

Luego de un amplio intercambio de ideas sobre el temario 
estructurado, el Subcomité llegó a las siguientes posiciones y 
conclusiones:

a) Se acordó elevar a consideración del Comité de Coordinación y 
Negociaciones un proyecto de resolución por el cual se crea el 
Consejo Asesor de Facilitación del T ransporte y del Comercio y 
se recomienda a los países miembros la adopción de las medi
das necesarias para poner en funcionamiento organismos 
nacionales de facilitación del transporte y del comercio.

El Consejo tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
asesorar a los órganos de la Asociación en todos los temas 
relacionados con la facilitación de las operaciones de trans
porte y comercio entre los países miembros; formular reco
mendaciones y absolver consultas sobre las materias sometidas 
a su consideración, y recomendar la adopción de medidas o la 
concertación de acuerdos sobre la facilitación del transporte y 
el comercio en el marco de los mecanismos establecidos en el 
Tratado de Montevideo 1980. Las recomendaciones adoptadas 
por el Consejo serán puestas a consideración del Comité de 
Representantes.

b) Incorporar en la agenda de la primera reunión del Consejo 
Asesor las siguientes materias: Simplificación y armonización 
de documentos y procedimientos utilizados en las operaciones 
de transporte internacional y de comercio internacional; armo
nización de ios controles aplicables a las mercaderías en los 
cruces de fronteras, y negociación de acuerdos de alcance par
cial sobre tránsito aduanero para facilitar la aplicación del 
Convenio Aduanero sobre Transporte Internacional de Mer
cancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR de 
1975).

c) Agradecer el esfuerzo realizado por la delegación de México, 
que presentó una propuesta sobre Evaluación del Convenio 
de Transporte por Agua de la ALALC y posibles 
modificaciones para su operatividad en la ALADI (documento 
ALADI/SC5.RRN/I/dt 13), remitir el citado documento alos 
países para que puedan llevar sus comentarios sobre la materia 
a la reunión de Alto Nivel programada para julio de 1986 e 
insertar el tema en las labores del Consejo Asesor.

Finalmente, las delegaciones manifestaron la conveniencia 
de que se convoque la primera reunión del Consejo Asesor para el 
último trimestre de 1986, dada la necesidad de que en el desarrollo 
de la próxima etapa de reuniones de la Rueda Regional de Nego
ciaciones se pueda contar con el asesoramiento de dicho orga
nismo en los diferentes temas sobre facilitación del transporte y 
del comercio.



LAS TELECOMUNICACIONES Y EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

El Seminario sobre las Telecomunicaciones y su incidencia en el 
desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe 
(TELALCA/86), patrocinado por la Unión Internacional de Tele
comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicacio
nes de Chile y la CEPAL, se realizó en Santiago, Chile, en la sede de 
la CEPAL, entre los días 12 y 16 de mayo de 1986, con asistencia de 
90 expertos de 17 países y 12 organizaciones observadoras.

El temario incluyó materias tan importantes como: El des
arrollo de las telecomunicaciones en el mundo; Las telecomunica
ciones en América Latina y el Caribe; Sus impactos en la sociedad; 
La importancia de la investigación y desarrollo de las telecomuni
caciones y su interdependencia con la universidad y la industria; 
Las telecomunicaciones como factor de integración geopolítica de 
un país; Características de las telecomunicaciones rurales, y méto
dos para desarrollarlas, y Estilos de desarrollo económico y sus 
efectos sobre las telecomunicaciones. También se abordaron 
temas como: Financiamiento del desarrollo de las telecomunica
ciones; La cooperación internacional y el papel de los organismos 
internacionales, regionales y subregionales especializados en el 
desarrollo de las telecomunicaciones de América Latina y el 
Caribe.

TELALCA/86 em itió la Declaración de Santiago sobre las 
Telecomunicaciones y  su incidencia en el desarrollo económico y  
social de América Latina y  el Caribe, en la cual se hace presente 
que es indispensable:

a) Crear conciencia en los distintos niveles de decisión guberna
mental y privada sobre la importancia de las telecomunicacio
nes en todos los ámbitos de la vida moderna y sobre la 
necesidad de que los países de la región otorguen una adecuada 
prioridad a las inversiones en esta área;

b) Aplicar programas sostenidos para disminuir el creciente des
equilibrio en el acceso a los servicios y tecnologías de telecomu
nicaciones entre los países desarrollados y en desarrollo.

c) Utilizar con mayor eficacia la cooperación internacional para 
alcanzar los objetivos de fomento de las telecomunicaciones;

d) Incentivar la independencia tecnológica en los aspectos vincu
lados con la investigación y desarrollo, así como en cuanto a la 
operación y administración de los servicios nacionales de tele
comunicaciones, y

e) Otorgar importancia primordial al mejoramiento de la eficien
cia en la utilización de los recursos existente y de las inversio
nes que se asignen a las telecomunicaciones.

Los participantes en el seminario concordaron en solicitar:

a) Que la UIT continúe otorgando prioridad en sus trabajos futu
ros al estudio de los aspectos vinculados al aporte de las 
telecomunicaciones en el desarrollo económico y social;

b) Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), así como la CEPAL y la UIT, consideren en sus planes 
de trabajo acciones conjuntas que contribuyan a que se otorgue 
a las telecomunicaciones la prioridad y el apoyo necesarios;

c) Que en sus programas de cooperación técnica en planificación, 
el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) y el Instituto para la Investigación 
Social y Económica del Caribe (ISER), adopten las medidas que 
permitan crear conciencia en los gobiernos de la región acerca 
de la importancia y prioridad que debe darse a las telecomuni
caciones en los planes nacionales para el desarrollo;

d) Que el Secretario Ejecutivo de la CEPAL tome en cuenta la 
importancia de las telecomunicaciones, en los estudios del 
desarrollo económico y social que realice esa Comisión;

e) Que la CEPAL y la UIT continúen con la realización de reunio
nes sobre el tema, y

f) Que la CEPAL y la UIT difundan las conclusiones de los trabajos 
del Seminario y la Declaración de Santiago éntrelos gobiernos, 
la Conferencia Interam ericana de Telecomunicaciones 
(CITEL), los organismos subregionales de Telecomunicaciones 
e integración de América Latina y el Caribe, así como entre los 
organismos internacionales de desarrollo.

LA EVOLUCION C O N TIN U A  DEL TRANSPORTE

Comúnmente el transporte es definido por sus elementos físicos, 
tales como buques, ferrocarriles, camiones, puertos, carreteras, 
terminales y muchos otros. Todo el mundo está consciente de estos 
elementos físicos y de las funciones que lleva a cabo cada uno de 
ellos. La razón de ello se encuentra en la naturaleza del transporte; 
es decir, es una industria de repetición. Todos los días los mismos 
buques, camiones y ferrocarriles entran y salen a y de los mismos 
puertos y terminales, llevan las mismas cargas, emiten la misma 
documentación y cumplen con las mismas formalidades 
institucionales. Dicha repetición nos lleva a creer que las 
actividades cotidianas son las más importantes, pero no es así.

El transporte es mucho más que los elementos físicos y sus 
actividades cotidianas. Para apreciarlo, resulta necesario separar 
los aspectos operacionales de los de la gerencia de las empresas. 
Hay muchos elementos en común, pero el primer aspecto involu
cra mayormente las actividades cotidianas, mientras el segundo, 
las relacionadas con la evolución continua de la industria de trans
porte que proviene de las nuevas tecnologías, las innovaciones de

servicios y los cambios en el ambiente legal. No se puede sobreesti
mar la metamorfosis que estos tres elementos traen a la industria 
y, a la vez, la necesidad de evaluarlos para enfocar mejor las 
actividades cotidianas.

El estímulo al cambio que resulta de cada uno de los elemen
tos mencionados y de la relación entre ellos, origina una situación 
muy especial. Las nuevas tecnologías y regímenes legales han 
creado un ambiente de innovación constante.

Se puede decir que las personas que se incorporaron a la 
industria del transporte marítimo en la etapa entre el avenimiento 
del buque a vapor y la era de los contenedores tuvieron que 
enfrentar solamente una tecnología: los cargueros generales. Por 
otra parte, las personas de hoy tienen que amoldarse a cambios no 
solamente de tecnología de transporte, tales como buques RO-RO, 
graneleros, petroleros, portacontenedores, etc., sino también de 
escala. Verdaderamente, la industria del transporte ha asumido 
algunas de las características del campo electrónico —existe hoy 
en ella un ambiente de innovación continua.

LA 18a. CONFERENCIA BIENAL DE ICHCA

La Asociación Internacional de Coordinación de Manipuleo de 
Cargas (ICHCA) celebrará su decimoctava Conferencia bienal en 
Brisbane, Australia, entre el 11 y 15 de mayo de 1987. El tema 
central será La integración del comercio y  el transporte - Un 
desafío global, como lógica secuencia de las opiniones expresadas 
por los delegados a la última conferencia, realizada en Rotterdam 
en 1985.

Paralelamente, se llevará a cabo una exposición de comercio 
que mostrará los últimos adelantos disponibles en tecnología y 
servicios.

Los interesados en asistir a la Conferencia deberán ponerse 
en contacto con ICHCA 18th. Biennial Conference, G.P.O. Box 
1402, Brisbane, Queensland 4001, Australia, y aquellos que deseen 
participar en la exposición, con Mr. A.J. Hobson, Hobson Conven
tion Enterprises, en la tnisma dirección.



PROYECTO DE LA NUEVA RUTA ATLANTICO-PACIFICÒ

Los investigadores venezolanos están estudiando un plan para 
construir una ruta por agua y por tierra a través de Venezuela y 
Colombia que conectaría los oceános Atlántico y Pacífico. El plan 
se llama P royecto  O rin oco-M eta , debido a los dos ríos que forma
rían la mayor parte de la ruta.

La vía iría desde la desembocadura del Orinoco en la costa 
atlántica de Venezuela hasta el río Meta en Colombia, y el trans
porte fluvial terminaría en Puerto López. Luego continuaría por 
tierra, sea por carretera o ferrocarril, hasta la ciudad de Buenaven
tura en la costa colombiana del Pacífico. La ruta Orinoco-Meta 
tendría 2 668 kilómetros de longitud, de los cuales 1 889 serían 
por vía fluvial.

Los Gobiernos de Colombia y Venezuela tendrían que traba
jar para mejorar los lechos de los ríos con objeto de permitir el 
transporte de carga, y elaborar nuevas reglamentaciones 
comerciales.

La idea de utilizar los ríos para formar un puente entre el 
territorio de Venezuela y el de Colombia data de la época colonial 
española. En los primeros años de la independencia de España, 
durante el período de la Gran Colombia, se estudió intensivamente 
la posibilidad de dicha vía pero luego se abandonaron los planes 
aunque la idea se ha revivido varias veces.

El interés actual deriva del rápido crecimiento industrial en la 
zona de Guayana en Venezuela oriental, donde corre gran parte 
del Orinono, y de la creciente importancia económica de la región 
de Cundinamarca de Colombia. La proyectada vía reduciría los 
gastos de transporte, contribuiría a incrementar el intercambio 
comercial y ayudaría a aliviar la congestión en las dos carreteras 
nacionales y a mejorar la cooperación regional. (C ooperación  Sur, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La Revista 
de la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, CTPD, 
Nueva York, NQ 3/1985.)

PUBLICACIONES DE INTERES

• En ia serie C uadernos de  la CEPAL  se acaba de editar con el 
número 52 la publicación titulada Los c o n cep to s  básicos d e l  
tra n s p o r te  m a r ítim o  y  la situ ación  d e  la a c tiv id a d  en A m é r ic a  
Latina, de que es autor el Consultor de la División de 
Transporte y Comunicaciones Tomás Sepulveda Whittle. El 
texto puede adquirirse en la Unidad de Distribución de 
Publicaciones de la CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, y su 
precio es el equivalente a seis dólares.

•  La Organización Marítima Internacional ha informado que 
están disponibles las siguientes nuevas publicaciones: In te rn a 
tio n a l M a r itim e  D a n g ero u s C ode (A m e n d m e n ts  2 2 -8 4 ), pre
cio 18.00 libras esterlinas; E m erg en cy  P rocedu res f o r  S h ip s  
C arrying D an g ero u s G oods, precio 5.00 libras esterlinas; 
In te rn a tio n a l C o n ve n tio n  f o r  th e  S afe ty  o f  L ife  a t Sea (SOLAS) 
C o n so lid a ted  E d ition , que contiene el texto de la Convención 
de Seguridad de la Vida en el Mar 1974, el Protocolo SOLAS 
1978 y las enmiendas de 1981 y 1983, precio 16.00 libras 
esterlinas, y S ta n d a rd  M a rin e  N a v ig a tio n a l Vocabulary, edi
ción 1985, precio 4.00 libras esterlinas. Los pedidos deben 
hacerse a IMO Secretariat, Publications Section, 4 Albert 
Embankment, Londres SEI 7SR, Inglaterra.

•  Lloyd's of London Press Limited anuncia la reciente edición de 
su D ic tio n a ry  o f  S h ip p in g  T erm s, cuyo valor es de US$30.00 
por correo marítimo y de la edición 1986 del Lloyd's M a r itim e  
D irec to ry , a US$ 145.00 por correo marítimo. Las órdenes 
deben colocarse a: Lloyd's Press Ltd., Sheepen Place, 
Colchester, Essex C03 3LP, Inglaterra.

•  El catálogo junio-diciembre 1986 de Fairplay Books contiene, 
entre otras, las siguientes novedades: W o rld  S h ip p in g  Y ea r

B ook 1986, al precio deUS$ 35.00; S h ip  M an a g ers 1986, a US$ 
18.00; C o n ta in er S h ip s a n d  S h ip p in g , por Dr. Roy Pearson, 
cuyo valor se anunciará oportunamente, y T h e  C o m p e titiv e  
D yn a m ics  o f  C o n ta in er S h ip p in g , por Sidney Gilman, a US$ 
51.00. Para los pedidos, dirigirse a Fairplay Publications Ltd., 
52-54 Southwark Street, Londres SE1 1UJ, Inglaterra.

•  La Comisión Económica para Africa de las Naciones Unidas 
(ECA) ha preparado una guía de los principales puertos africa
nos (P o r t G u ide  o f  M a jo r A  frica n  P o r ts ) , que es la primera en 
su género para dicha región. La guía proporciona información 
sobre superestructura e infraestructura de los terminales marí
timos africanos más importantes, incluyendo características en 
los aspectos de navegación y comunicaciones. Se espera que 
esta publicación sea de utilidad para los armadores y sus agen
tes, así como para las organizaciones relacionadas con el trans
porte marítimo y las actividades portuarias.

•  El catálogo de publicaciones de IMO en su suplemento último 
contiene las siguientes novedades: In te rn a tio n a l C o n ve n tio n  
f o r  th e  S afe ty  o f  L ife  a t Sea, 1974, edición consolidada 1986, 
que incluye la Convención de 1974, el Protocolo de 1978 y las 
enmiendas de 1981 y 1983; su precio es de 16.00 libras esterli
nas; R eg u la tio n s  f o r  th e  P re v e n tio n  o f  P o llu tio n  b y  O il - 
A n n e x  I, MARPOL l i / 7 8 ,  incluyendo las enmiendas adoptadas 
en septiembre de 1985, al precio de 7.00 libras esterlinas, y 
S ta n d a rd  M a rin e  N a v ig a tio n a l Vocabulary, a 4.00 libras ester
linas. Las ediciones en español de estas publicaciones estarán 
disponibles más tarde. Los pedidos deben hacerse a Internatio
nal Maritime Organization, Publications Section, 4 Albert 
Embankment, London SEI 7SR, Inglaterra.

PERIODICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE

Como complemento de la publicación de periódicos especializados 
en transporte, iniciada en la edición N Q 61 del B oletín  FAL, a 
continuación se indican las revistas sobre transporte marítimo que 
se reciben en la Division de Transporte y Comunicaciones de la 
CEPAL: T ra n sp o r te  m a rítim o .
B o le tín  In fo rm a tivo  so b re  T ra n sp o r te  M a rítim o , mensual, 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte. CONAFLEMAR, 
Eugenia núm. 197, 10 piso, México 12, D.F., México.
B oletín  in fo rm a tivo , mensual, Asociación Mexicana de Usuarios 
del Transportes Marítimo, A.C., Alfonso Reyes 30, México 11, 
D.F., México.
B ulletin  d 'in fo rm a tio n s  M ensu elles, mensual, Chambre Syndicale 
des Constructeurs de Navieres et de Machines Marines, 47 rue de 
Monceau 75008, Paris, Francia.
Caribbean S h ip p in g , mensual, Caribbean Shipping Association, 
P.O. Box 105, Kingston 10, Jamaica.
Consultor, bimestral, Centro de Informaciones del Transporte 
Internacional, Tucumán 1621, 4 G (1050) Buenos Aires, 
Argentina.

D rydock: T h e  In te rn a tio n a l Jou rn al o f  S h ip  R e p a ir  an d  
M ain ten an ce, bimestral, Marine Publications International Ltd., 
42-43 Lower Marsh, Londres SE1 7 RQ, Inglaterra.
F airplay In tern a tio n a l: S h ip p in g  W eekly, semanal, Fairplay 
Publications Ltd., 52-54 Southwark Street, Londres SE1 1UJ, 
Inglaterra.
IMO N e w s;  th e  M a g a z in e  o f  th e  In te rn a tio n a l M a r itim e  
O rgan iza tion , trimestral, OMI, 4 Albert Embankment, Londres 
SEI 7SR, Inglaterra.
In fo rm a tiv o  ALAMAR, quincenal, ALAMAR, Río Negro 1394, of. 
502, Casilla de Correo 767, Montevideo, Uruguay.
In fo rm a tiv o  C ám ara M a rítim a  d e  Chile, trimestral, Cámara 
Marítima de Chile, Blanco 869, Valparaíso, Chile.
N a v ite c n ia  y  C om ercio  M a rítim o , mensual, NAVITECN1A
S.A.P.E.C.I.M.F., Adolfo Alsina 1170, 2 piso, 1088 Buenos Aires, 
Argentina.
P o rt o f  H o u sto n  M agazin e , mensual, Port of Houston Authority, 
P.O. Box 2562, Houston, Texas 77252-2562, Estados Unidos. 
P o rt R e co rd ; N e w  O rleans: th e  to ta l  p o r t, mensual, Board of



Commissioners of the Port of New Orleans, Box 60046, New 
Orleans, LA. 70160, Estados Unidos.
Portos e Navios, mensual, Rua Leandro Martins, 10-salas 901 e 
902, CEP 20080, Caixa Postal 2791, Rio de Janeiro, Brasil.
Ports and Harbors, mensual, The International Association of 
Ports and Harbors, Kotohira-Kaikan Bldg., 2-8, Toranomon 1- 
Chome, Minato-ku, Tokyo 105, Japón.
Proceedings o f the Marine Safety Council, mensual, The Marine 
Safety Council of the United States Coast Guard, U.S. Coast Guard, 
2100 2nd Street, S.W., Washington D.C. 20593, Estados Unidos. 
Seatrade, mensual, Seatrade Publications Ltd., 10 b Englehard 
Ave., Avenel, N.J. 007001, Estados Unidos.
Shipping Statistics, mensual, Institute of Shipping Economics and 
Logistics, Bremen, 1SL, AmDom5a, D-2800, Bremen 1, República 
Federal de Alemania.
Shipping World and Shipbuilders, mensual, Marine Publications 
International Ltd., 42-43 Lower Marsh, Londres SEI 7RQ, 
Inglaterra.

Via Port of New York-New Jersey, mensual, The Port Authority 
of New York and New Jersey, 64E, One World Trade Center, 
New York, N.Y. 10048, Estados. Unidos.

Hemos recibido una atenta comunicación de la Empresa 
Jornalística dos Transportes Ltda., Rúa México 41, sala 904, Río de 
Janeiro, Brasil, en que nos indican que están iniciando el envío 
regular a la División de Transporte y Comunicaciones de la CEPAL, 
de su Revista Ferroviaria, publicación independiente editada men
sualmente desde 1940 y destinada a ingenieros ferroviarios y 
metroviarios, industriales y consultores del sector y a técnicos de 
gobierno encargados de planificación de los transportes. Corres
ponde, pues, agregar la Revista Ferroviaria a la relación de las 
publicaciones especializadas en transporte ferroviario, publicada 
en el Boletín FAL N Q 62, de marzo-abril de 1986.

N O TICIA RIO  DE FACILITACION

• La Federación Latinoamericana de Consejos de Usuarios del 
Transporte Internacional (FELACUTI), con la cooperación de 
la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM), realizó en San José, Costa Rica, durante los días 
7 y 8 de abril de 1986, un seminario sobre Experiencias y 
Futuro de las Organizaciones Latinoamericanas de Usuarios 
del Transporte Internacional, el que contó con la asistencia de 
representantes del Consejo Colombiano de Usuarios del 
Transporte (CUTMA), la Asociación de Usuarios del 
Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo de Costa Rica 
(AUTMTA), la Asociación de Usuarios del Transporte 
Marítimo de El Salvador (AUSTRAMA), el Consejo de 
U suarios del T ran sp o rte  M arítim o de G uatem ala 
(CUSTRAMA), el Consejo Hondureno de Usuarios del 
Transporte Internacional (COHUTI), The Jamaica Shippers 
Council (JSC) de Jamaica, la Asociación Mexicana de Usuarios 
del Transporte Marítimo (AMUTMAC), la Asociación 
Nicaragüense de Usuarios del Transporte (ANUTI), el Consejo 
Peruano de Usuarios del Transporte Internacional 
(COPERUT), el Consejo Dominicano de Usuarios del 
Transporte Internacional (CODUTI), el Consejo Uruguayo de 
Usuarios del Transporte Internacional de Carga (CUUTICAR) 
y la Asociación de Usuarios del Transporte Marítimo, 
Terrestre y Aéreo del Istmo Centroamericano (USUARIOS).

•  Paralelamente a la XVI Asamblea General del Consejo 
Colombiano de Usuarios del Transporte (CUTMA), se realizó 
en Bogotá, Colombia, el 12 y 13 de junio de 1986, un Simposio 
sobre la Ley de Transporte Marítimo de 1984 de los Estados 
Unidos (U.S. Shipping Act 1984), en que se analizó el 
contenido de esta legislación y de sus reglamentos, con énfasis 
en su repercusión en el desarrollo de la marina mercante, los 
usuarios y el comercio exterior de América Latina. 
Intervinieron, entre otros expositores, el Director Ejecutivo 
del CUTMA, el Presidente del CODUTI, el Director General 
Marítimo y Portuario de Colombia, el Presidente de la 
AMUTMAC, y representantes de la Comisión Marítima Federal 
de Estados Unidos, de la UNCTAD/GATT y de empresas 
navieras latinoamericanas.

•  Entre el 18 y 21 de mayo de 1986 se celebró en Santiago, 
organizado por la Asociación Chilena de Agencias de Carga 
Aérea (ACHIAC) el V Congreso Latinoamericano de Agencias 
de Carga Aérea - ALACAT 86, con la participación de los 
presidentes de las asociaciones nacionales y depersoneros de la 
CEPAL, ALADI, la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) y la Federación Internacional de 
Transitarios (FIATA).
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