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Las tendencias del sistema internacional de postguerra fría 

Estamos en presencia de un cambio en la naturaleza y los 
fundamentos del sistema interestatal. Hoy los conceptos 
principales que explican los cambios, y las nociones claves que 
apoyan el análisis, en una determinada sociedad, tienen relación 
con las transformaciones globales y sus efectos en las socieda
des nacionales. La opción latinoamericana por la apertura 
política y económica se articula con estos procesos. 

El nuevo sistema se construirá sobre un mundo interco
nectado e interdependiente. Las relaciones de interdependencia 
se expresan en diversos planos y en cada uno de los puntos de 
la agenda. Más aún, muchos de los nuevos temas de la agenda 
internacional poseen un carácter interdependiente, el tema del 
medio ambiente es el ejemplo mas evidente. Pero existe una 
tensión entre la necesidad de resolver los problemas globales y 
las necesidades domésticas mas urgentes. Ello ha significado 
que, en forma paralela al fin de la guerra fría, aparecieran 
ciertas tendencias a la concentración de la inversión, del 
comercio, de los flujos financieros, en una región determinada. 
Esto no sólo ha sido obra del mercado, sino del desarrollo de 
políticas gubernamentales destinadas a producir una articulación 
capaz de ampliar y proteger mercados. Ello llevó a interpretar 
estos cambios como el surgimiento de megabloques económi
cos, o de bloques geoeconómicos. Sin embargo, los cursos de 
acción desarrollados parecen reafirmar la tendencia a la 
globalización y no a la formación de bloques regionales 
cerrados y excluyentes. 

Estamos ante la emergencia de un sistema global. La 
sociedad global en formación es necesario concebirla como un 
ente estratificado, segmentado, de allí que el proceso se exprese 
en una globalización segmentada', Esta se caracteriza por cinco 

FLACSO. Area Relaciones Internacionales; América Latina y el orden 
internacional de postguerra fría. Oportunidades y Opciones. Diciembre. 
1990. 

I 
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aspectos centrales: 1) economía de mercado de alcance global, 
tanto en la producción como en el consumo esta emergiendo 
una economía global, con una homogeneización de formas 
productivas y de normas de calidad y la unificación de un 
mercado universal. 2) compactación comercial con tendencias 
a la circunscripción y selectividad geográfica, se produce una 
concentración de las actividades mas dinámicas de producción, 
inversión y comercio en los polos más dinámicos. Los procesos 
de universalización se producen por medio de la compactación 
regional. Estos son procesos selectivos y excluyentes, importan
tes áreas del sur están quedando marginadas. 3) integración 
financiera global, la competencia planetaria por los recursos 
produce una expansión transnacional del capital que llega a 
todas las áreas geográficas. 4) alta movilidad del capitalde una 
zona a otra, dada la competencia por el capital este busca la 
mayor rentabilidad, las tendencias proteccionistas no se 
expresan en 10 referente a la movilidad del capital. Las inver
siones y la tecnología tienden a uniformar y homogeneizar 
procesos sin distinción de fronteras nacionales. 5) movilidad 
relativa del trabajo en lo global, pero conpresiones geográficas 
especificas. Los procesos de migración han cobrado gran 
importancia desde fines de la década de los años ochenta. Los 
países occidentales desarrollados son un polo de atracción del 
occidente pobre ya sea la Comunidad Europea para el norte de 
Africa, a la cual se suman en la pos guerra fría, las migraciones 
de los países del este. Estados Unidos y Canadá atraen a las 
ilusiones de los migrantes del norte de América Latina y el 
Caribe. Estos procesos afectan de diferentes formas a las 
regiones y países; según sea su inserción internacional tanto en 
los aspectos geoeconómicos como geopolíticos. 

Esta visión si bien reconoce que en esferas y puntos 
específicos de la agenda existe una propensión hacia la confor
mación de bloques, estos no son los elementos articuladores del 
nuevo sistema internacional en construcción. Aún en aspectos 
tales como las relaciones económicas, estudios recientes 
muestran que no se han constituido bloques económicos o 
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comerciales de significación'. No están delimitadas las fronte
ras específicas de la compactación. Según como sea la compac
tación, esta puede ampliar o cerrar oportunidades. El caso mas 
claro de bloque geo-económico, construido paso a paso durante 
varias décadas, es la Comunidad Europea. No obstante, los 
Acuerdos de Maastricht tendientes a la conformación de la 
Unidad Europea muestran los problemas incluso en esta zona 
para la constitución como bloque formal. 

Los cambios ocurridos en diversas partes del mundo en 
los últimos años han significado un cambio en profundidad en 
el sistema internacional. Este no se ha reducido a una determi
nada área o tema, abarca el conjunto de las relaciones y 
procesos. Los cambios superan los asuntos tradicionales de la 
seguridad internacional. Los temas económicos y tecnológicos, 
las comunicaciones, las formas de producción caracterizan 
cuestiones claras de la nueva etapa. Instituciones y organismos 
de la guerra fría han quedado vaciados de contenido. Las 
nuevas relaciones globales de postguerra fría deben generar 
sistemas de regulación adecuados a las transformaciones en 
curso. Los fenómenos de la interdependencia global requieren 
de un mayor peso en las regulaciones internacionales. Parte 
importante de las dificultades de la hora presente están radica
das en que los cambios no están totalmente decantados. Se 
perciben con claridad algunas tendencias como el unipolarismo 
militar y la creciente marginación económica y estratégica de 
parte importante de los países de menor desarrollo ubicados en 
el sur. Otras tendencias son más confusas, como las referidas 
a la constitución de bloques económicos cerrados, en un mundo 
globalizado en aspectos centrales como por ejemplo las comuni
caciones y la producción. 

Las incertidumbres y la inestabilidad se perciben como 
un rasgo de este período en el plano global y en diversas 

~ Mikio Kuwayama, n América Latina y la internacionalizacién de la 
economía mundial". En Revista de la CEPAL. N° 46, abril de 1992. 
Santiago. Chile, 1992. pp. 9-32. 
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regiones. Si bien los peligros de una conflagración mundial 
organizada en torno a dos grandes bloques ha desaparecido, la 
multiplicidad de pequeños conflictos genera percepciones de 
incertidumbre. Los propios procesos de globalización e interde
pendencia al fraccionar internacionalmente tanto los procesos de 
producción como mercados de consumo, generan inestabilida
des. La concentración de los circuitos financieros y la transfe
rencia de recursos hacia los países mas desarrollados dificulta 
la reactivación en el sur. Los ciclos y ritmos asociados a 
productos y consumo de materias primas están cambiando con 
más velocidad, ello afecta a los países del sur que tienen 
procesos de adaptación tecnológica más lentos y es más débil su 
inserción global. El fin del conflicto este-oeste ha permitido ver 
la magnitud de las diferencias que separan al norte desarrollado 
de los países del sur. 

En el mundo de postguerra fría los márgenes de 
autonomía están fuertemente condicionados por el tipo de 
inserción y el posicionamiento económico internacional de cada 
Estado. Lo determinante en el próximo período, es la ubicación 
en las relaciones internacionales de mercado mas que en las 
relaciones internacionales de seguridad. 

Este conjunto de cambios se expresan de manera 
profunda en el hemisferio occidental. En él también hay 
tensiones y procesos contradictorios. Estados Unidos es el único 
poder en la región, no hay poderes extraregionales que interfie
ran en su área de influencia. Sin embargo, no posee los 
recursos económicos para ayudar al desarrollo incidiendo en la 
estabilidad económica y política en esa misma área en forma 
consistente y permanente. Los procesos de cambio en Latinoa
mérica se perciben rápidamente. Más aún, uno de los aportes 
que la que región latinoamericana realizó al proceso de disten
sión mundial fue su proceso de redemocratización. América 
Latina fue capaz de desmilitarizar la política y reconstruir 
sistemas políticos que se fundamentan en principios democráti
cos. Estamos en presencia de un consistente esfuerzo de 
apertura democrática. Gobiernos representativos son electos por 
sus ciudadanos en procesos que cobran cada día más transparen
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cia. Las autoridades terminan sus mandatos y entregan el poder 
a quien resultó electo. Se ha avanzado hacia la estabilidad 
económica, meta que han alcanzado, no sin dificultades en la 
mayoría de los países. Sin embargo la reactivación es aún muy 
débil y los peligros de retroceso aparecen siempre como muy 
cercanos. 

Si nos preguntamos que es lo clave de los cambios en 
América Latina y el Cono Sur debemos destacar dos cuestiones: 
i) la profundidad de la apertura económica y de los logros que 
ya se han obtenido en el proceso de inserción internacional. ii) 
la apertura política que permite la expresión de la democracia 
y un progresivo respeto a los derechos humanos básicos. 
Ambos procesos han sido concomitantes en el tiempo. Uno y 
otro cambio han afectado al Estado en Latinoamérica, a su 
conceptualización, a su tamaño, a su forma de actuar. El ajuste 
estructural en la economía y la reforma política, han significado 
un proceso de cambio estatal de significación. Estos cambios 
poseen un carácter estructural. 

Desde mediados de la década pasada en la mayoría de 
los países de la región - en Chile con antelación - estaban en 
marcha planes y políticas de ajuste estructural. Ellos abarcaban 
diversos aspectos, los centrales eran apertura económica, mayor 
incidencia de las regulaciones de mercado y una menor presen
cia estatal. Los procesos de ajuste se realizaron con una fuerte 
presencia y condicionamiento de los organismos multilaterales 
de crédito (Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional) o 
de agencias de cooperación de gobiernos, en el caso de los 
países más pequeños (la AID para los estados del Caribe y 
Centroamérica). Estos procesos debieron compatibilizar de 
manera contradictoria apertura e incentivos para la exportación, 
en medio de situaciones de desequilibrio macroeconómico y con 
altas tasas de inñacíon'. 

3 Manuel R. Agosin, "Las experiencias de liberalización comercial en 
América Latina: Lecciones y Perspectivas". En Pensamiento lberoamerica
110, N° 21, 1992. Madrid. España. 
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La concertación política regional como pivote y refuerzo 
para los procesos nacionales ha sido débil y con una fuerte 
dosis de retórica. Los espacios y estructuras pensados para la 
concertación han servido fundamentalmente para el intercambio 
de información, para compartir visiones o establecer diferen
cias. Este es un importante paso inicial, pero el peso de la 
concertación esta en la definición conjunta de cursos de acción 
y en su puesta en marcha. La búsqueda de una agenda común 
que consolide esta doble apertura no ha dado, hasta la fecha, los 
frutos esperados. 

Los resultados de los procesos de apertura económica y 
política, que son los que determinan las tendencias claves para 
el futuro. 

Un patrón de relación asociativa 

El fin de la guerra fría ha tenido un impacto que afecta 
a los conceptos básicos que organizaban los modelos teóricos, 
los parámetros de evaluación y el diseño de modelos para el 
desarrollo de acciones. Las pautas que regulaban las acciones 
dejaron de tener vigencia. Es necesario en este contexto de 
confusión temporal generar conceptos y modelos de carácter 
global que reemplacen los de la época de la guerra fría. El 
modelo básico surgido luego de la Segunda Guerra Mundial y 
que se mantuvo por cuatro décadas, fue el del conflicto 
permanente, global y multidimensional. Con el fin del conflicto 
ideológico es posible reorientar las relaciones en el hemisferio, 
creando espacios para la asociación de políticas y el fomento de 
acciones de beneficio mutuo. Generar un patron de relacián 
asociativo. 

Los procesos de redemocratización en Sur América, el 
triunfo del proceso de paz centroamericano de Esquipulas, los 

Roberto Bouzas, "Democracia, mercados y reformas estructurales 
en América Latina. El contexto económico internacional". FLACSO
Argentina. Ponencia Seminario. 1992. 
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cambios de orientación que estableció desde sus inicios la 
Administración Bush y el fin de la guerra fría cambiaron las 
prioridades hemisféricas. Por una parte, las percepciones de 
amenaza cambiaron y con ellas se produjo un desplazamiento de 
la primacía de la esfera de la seguridad a otra donde la preemi
nencia la tiene las vinculaciones económicas. Por otra parte, las 
autoridades norteamericanas, reconocieron que América Latina 
era interlocutor y actor, con el cual se debía concertar, para 
buscar soluciones a los temas emergentes de la agenda global: 
medio ambiente, drogas, migraciones, comercio. 

Surgió así la posibilidad de asociación, como elemento 
político crucial para enfrentar estos desafíos desde una nueva 
perspectiva, tanto en lo global, lo hemisférico, como en lo 
regional. "El mundo está cambiando" señaló en 1990, el 
subsecretario de Estado, Lawrence Eagleburger. Y añadió, "La 
eliminación de las tensiones este-oeste nos permitirán enfocar 
con mayor claridad los problemas del Continente". Pero 
también y principalmente porque "hemos terminado el debate 
rencoroso sobre América Central que nos distanció de nuestros 
vecinos y nos dividió en nuestra patria" señaló ante el Congre
so, Bernard Aronson", 

Generar iniciativas que aborden los problemas centrales 
de los países del continente en los más diversos aspectos es una 
necesidad de ayer y hoy. La diferencia está radicada en la 
posibilidad de pasar de un patrón de relación que tenía un fuerte 
peso en el unilateralismo a otro de carácter asociativo. Los 
cambios globales y regionales establecen un espacio para la 
generación de alternativas que tienen la posibilidad de transfor
marse en el eje articulador de un nuevo patrón estratégico de 
relación entre Estados Unidos y los países del hemisferio, en 
especial los latinoamericanos. La asociación como modelo cobra 
cada vez mayor peso y factibilidad. En efecto, la insistencia y 

4 Bernard Aronson, "Testimonio ante Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado de Estados Unidos", )8 de abril de )991. USIS. Embajada de 
EE. UU. en Chile. 
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la búsqueda de un renovado diálogo entre Estados Unidos y los 
países de la región, propuesto e impulsado por América Latina 
ha tenido una mejor receptividad en Washington. Luego de casi 
una década de distanciamiento, el presidente Bush abrió una 
oportunidad al diálogo continental que posibilitó establecer una 
común percepción de la realidad. 

Una visión compartida, una sola definición de los 
intereses en juego y de los espacios de cooperación es lo que 
posibilita y conforma un nuevo patrón de relación basado en la 
asociación y construcción de intereses, a partir de la com
prensión de las mutuas percepciones y la incorporación de esas 
percepciones en las acciones gubernamentales. La conformación 
de este diagnóstico compartido se ha ido construyendo por 
medio de Cumbres Presidenciales de gran significación como 
han sido la reunión hemisférica celebrada en Costa Rica 
(octubre de 1989), el encuentro con los presidentes del área 
andina en Cartagena (febrero de 1990) y luego en la Cumbre de 
San Antonio, y la gira latinoamericana del presidente Bush 
(diciembre de 1990); además de las visitas de los mandatarios 
latinoamericanos a Washington. La cobertura hemisférica -una 
política de Alaska a la Antártida- cambia las orientaciones 
tradicionales en lo bilateral y en lo multilateral. La incorpora
ción de Canadá a la Organización de Estados Americanos y el 
incremento de su presencia en la región refuerza la necesidad 
de hacer política hemisférica. 

La Inlciativa para lasAméricas debe ser ubicada en este 
contexto. El diseño propuesto permite tener un marco de acción 
global, pero en el cual se insertan con sus propias particularida
des y grandes diferencias los diversos casos nacionales. El 
marco temporal se adecua a esos lineamientos. Que el núcleo de 
la Iniciativa esté centrado en los aspectos de interrelación y de 
asociación -por medio del comercio, la inversión y la deuda
marcan un cambio de tendencia desde los factores tradicionales 
de poder hacia la interdependencia, en un sistema globalizado. 

También, la Iniciativa hay que ubicarla en la formula
ción de una política preventiva frente a la creciente articulación 
de grandes macromercados que pudiesen dar pasos hacia la 
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conformaci6n de bloques. En este sentido, la lA es parte de una 
red global de tratados entre los cuales los referidos a protecci6n 
de inversiones, propiedad intelectual y servicios conforman un 
cuerpo importantes. 

La Iniciativa para las Américas 

El 27 de junio de 1990 fueron citados a la Casa Blanca 
con premura los embajadores latinoamericanos acreditados ante 
el gobierno norteamericano. El presidente Bush realizaría un 
anuncio de gran trascendencia sobre las relaciones hemisféricas. 
En la oportunidad anunció la Iniciativa para las Américas: una 
asociación para el comercio, las inversiones y el crecimiento". 

El presidente analizó la situación internacional y 
hemisférica indicando que hemos sido testigos de los grandes 
cambios mundiales. De un resurgir de los gobiernos democráti
cos en el hemisferio. Las transformaciones en América Latina 
y el Caribe se desarrollan en forma paralela en la esfera 
económica y política. El desafío para los Estados Unidos es 
responder de manera que se apoye los cambios positivos que 
están ocurriendo. 11Debemos forjar una auténtica asociaci6n para 
la reforma del libre mercado" señaló el presidente. El origen de 
esta Iniciativa, el presidente Bush lo ubicó en la Cumbre anti
drogas de Cartagena. "Salí de esa reunión convencido de que 
Estados Unidos debía revisar su enfoque no sólo hacia la 
región, sino también hacia América Latina y el Caribe como un 
todo" ... " la prosperidad en nuestro hemisferio depende del 
comercio, y no de la ayuda"? 

s The Journal of Commerce, 24 agosto 1992. 

6 George Bush, Discurso sobre las Nuevas Relaciones COI/ el Hemisferio, 
Washington DC, 27 de junio de 1990. Embajada de los Estados Unidos en 
Chile, junio de 1990. 

7 Ibid. 
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Seguidamente definió las bases de la Iniciativa. "Los tres 
pilares de la nueva Iniciativa son el comercio, las inversiones 
y la deuda. Para ampliar el comercio, propongo que comence
mos el proceso de crear una zona de libre comercio a lo largo 
del hemisferio; para aumentar las inversiones, que adoptemos 
medidas para crear un nuevo flujo de capital hacia la región, y 
para aliviar más la carga de la deuda, un nuevo enfoque hacia 
la deuda en la región, con beneficios importantes para nuestro 
medio ambiente" ... "La gran lección económica de este siglo es 
que el proteccionismo paraliza el progreso, y que el libre 
mercado genera prosperidad 118. 

La Iniciativa se expresa en lo comercial en el objetivo 
de construir una zona de libre comercio que se extienda desde 
el Artico hasta el Polo Sur. Para ello el primer paso es el 
acuerdo con México y la coordinación de política en la ronda 
Uruguay del GATI. En lo referente a las inversiones se busca 
generar un mecanismo multilateral. Este constaría de dos 
vertientes: la primera, establecería un fondo especial en el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear programas 
que faciliten la inversión externa. El segundo, es la creación de 
un Fondo Multilateral de Inversiones, al cual deberían concurrir 
Estados Unidos, Europa y Japón. Con respecto a la deuda, 
referida sólo a la deuda oficial, se establece un mecanismo de 
canje de deuda por medidas sobre el medio ambiente. 

En su discurso el presidente norteamericano destacó que 
los acontecimientos en Europa del Este no significarán que 
Estados Unidos pierdan de vista los tremendos desafíos y 
oportunidades que se generan en el hemisferio. 

El camino elegido es incrementar la interdependencia 
económica para lo cual se propone un programa que tiende a 
establecer una gran zona de libre comercio. Para ello es 
fundamental avanzar en los tres aspectos, que conforman los 
pilares de la Iniciativa para las Américas: el comercio, la 

• [bid. 
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inversión y la deuda externa". Este camino significa avanzar 
hacia una "agenda positiva", la búsqueda de una relación de 
asociación. Este implica grandes avances en la superación de la 
"agenda negativa" o agenda de contención: evitar la influencia 
de poderes externos fundamentalmente por medios militares, 
más que desarrollar la interdependencia y la asociación. 

La agenda positiva de los años 90 permite vincular los 
intereses de los distintos actores hemisféricos en torno al eje 
económico, particularmente al del comercio y la inversión. La 
prosperidad depende del comercio y no de la ayuda, esa es la 
premisa. Ello significa que los actores privados -los empresa
rios, los inversionistas, los industriales, los exportadores, los 
importadores y los banqueros- son los que articulan las nueva 
relaciones de mercado. Esto marca una importante diferencia 
con la Alianza para el Progreso en la cual el eje era la ayuda 
y la cooperación que tenía como trasfondo a los temas de 
seguridad, establecer un programa de contrainsurgencia. Es 
decir, los actores claves eran los actores gubernamentales y 
quienes se les oponían; eran éstos los que articulaban las 
relaciones internacionales de seguridad. 

La Iniciativa para las Américas representa un cambio en 
la política norteamericana, es una nueva perspectiva que tiende 
a poner énfasis en la relaciones de cooperación económica más 
que en los patrones tradicionales, en los que la seguridad tenían 
la preeminencia. Este cambio en las tendencias que orientan la 
política norteamericana hacia América Latina reafirman su 
proceso de democratización y vuelve a poner al desarrollo y al 
crecimiento como una prioridad central. 

Sin embargo, la Iniciativa también puede ser visualizada 
en la perspectiva de los intereses unilaterales estadounidenses. 
Ella conformaría parte de una visión más global. Ella presupone 
además ciertas condiciones previas, estabilidad económica y 

9 Roger B. Porteer, "The Enterprise for the Americas lnitiative a New 
Approach to Economic Growth", en Journal 01 Interamerican Studies and 
World Affairs. Vol. 32. N° 4. Winter 1990. 
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ajuste estructural. Se establece una apertura simétrica, pero que 
en la práctica será asimétrica. Se desarrollará en forma bilateral 
en un contexto regional. El principal interés norteamericano es 
un reaseguro frente al fracaso del GATT. A la vez que asegura 
un área de influencia económica y un mercado liberalizado. A 
estos grandes objetivos se pueden agregar otros: asegurar las 
inversiones y revertir el déficit y la declinación de su comercio 
en un momento recesivo. 

Sin embargo, luego de dos años de formulada, hay que 
señalar con claridad que la Iniciativa no logró transformarse en 
un eje de articulación de las políticas de Washington hacia 
América Latina. No se articuló el consenso suficiente para 
asignar responsabilidades burocráticas, para asignar fondos, 
para establecer programas de acción. "Fuera del centro de 
Washington la Iniciativa para las Américas es aún un misterio". 
La rápida y en general positiva respuesta de América Latina no 
ha tenido una acogida similar en los círculos políticos y 
empresariales norteamericanos. "En el círculo íntimode la Casa 
Blanca no hay una persona responsable directamente de la 
Iniciativa para las Américas, el Congreso es desatento, las 
corporaciones multinacionales han tenido un largo y público 
silencio, y los medios de comunicación le ha dedicado poca 
atención y espaciov'". La Iniciativa para las Américas, durante 
la Administración Bush, no logró tener una presencia política 
e intelectual de envergadura como sí la tuvieron otras iniciativas 
como la Alianza para el Progreso. 

El ímpetu y la importancia con que surgió la Iniciativa 
fue declinando rápidamente. Las acciones de la presidencia 
norteamericana perdieron fuerza en el primer año. Muchas 
pueden ser las razones que expliquen esta situación, entre ellas 
claramente se pueden destacar: la prolongada y profunda 
recesión norteamericana, la campaña presidencial, el encontrar
se en un ciclo en el que la importancia de Latinoamérica en la 

10 North-South Center, "Enterprise for the Arnericas: Visión and 
Reality", en North-South ISSUES, Universidad de Miarni, julio de 1992. 
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agenda ha entrado en una "fase de olvido", la falta de éxito en 
acciones concretas de concertación hemisféricas como es el caso 
de Haití. Todo ello ha redundado en que la Iniciativa para las 
Américas quedó como un enunciado sin contenido burocrático, 
ni programa de acción. Esto ocurría a la par de una disminu
ción drástica de la ayuda a la región en especial a Centroaméri
ca. El tratamiento del NAFTA pareció agotar los esfuerzos de 
la Casa Blanca a lo largo de 1992. 

La falta de concreción de la política norteamericana 
quedó evidenciada de manera dramática en lo que se refiere a 
la creación del Fondo Multilateral de Inversiones, en donde 
pese a los reparos, finalmente, tanto japoneses como algunos 
países europeos habían acordado realizar un aporte financiero 
similar al solicitado, Estados Unidos aportó con un gran retardo 
su parte para la constitución del Fondo. Más aún, el Fondo es 
muy pequeño y tendrá poco impacto". 

Lo anterior nos muestra las dificultades que tiene 
Estados Unidos para concretar políticas globales hacia la región 
en la nueva etapa, en la cual el elemento organizador ya no es 
la seguridad. La fragmentación de la política norteamericana y 
la incidencia de múltiples actores parece conformar un dato de 
mayor relevancia para el futuro. La primacía del comercio, la 
deuda y la inversión hacen aparecer una variedad de intereses 
en juego que no son fáciles de concertar. En las décadas 
anteriores los temas económicos, en especial los tres menciona
dos, estaban subordinados a las definiciones estratégicas del 
ámbito de la seguridad. En la nueva etapa, las nuevas redes de 
relación y los cambios en los pesos burocráticos de quienes 
toman las decisiones en Washington no se han decantado. La 

11 Evaluaciones periódicas de la Iniciativa para las Américas han sido 
realizadas por instituciones académicas y por consultoras privadas. En Chile, 
el Area de Relaciones Internacionales y Militares de FLACSQ-Chile ha dado 
seguimiento a la Iniciativa. En Estados Unidos pueden verse los trabajos 
dirigidos por Joseph S. Tulchin, Programa Latinoamericano de The 
Woodrow Wilson Center, o los reportes confidenciales sobre el terna de 
consultoras como Heller, Rosenblaatt & Scheman. 
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fragmentación en la política norteamericana tiene como conse
cuenciareafirmar cierta percepción de confusión e inmovilismo. 
La respuesta parecería ser el tratar de generar nuevamente 
políticas generales, rearticular tendencias históricas de éxito, lo 
que hace recuperar fuerza al unilateralismo en un contexto 
internacional y sobre una agenda que requiere soluciones 
multilaterales basadas en una relación asociativa y no en el 
unilateralismo. 

El trabajo de Joseph Tu1chin da cuenta de la evolución 
de la Iniciativa y de los cursos de acción que ha generado en el 
sistema político norteamericano y en su diseño de relaciones 
diplomáticas. 

Los Acuerdos de Libre Comercio en el contexto de la 
apertura internacional 

La búsqueda de mercados abiertos, reglas transparentes 
y predictibles conforman uno de los objetivos básicos de la 
política comercial internacional latinoamericana de postguerra 
fría. La expansión de economía de mercado en los países de la 
región presupone un mercado internacional abierto, con 
capacidad de absorción de las exportaciones regionales y con 
reglas definidas. En tal sentido, los regímenes comerciales 
deberían cubrir el conjunto de los bienes exportados hoy, a la 
vez que posibilitan su ampliación. Obtener y consolidar reglas 
de carácter multilateral expresadas en acuerdos internacionales, 
ratificados según la legislación nacional de cada país, es una de 
las aspiraciones de los dirigentes que impulsan la apertura en 
los diferentes países. 

Las tendencias globales están caracterizadas por la 
globaJización segmentada. Aún se esta en un proceso de 
redefinición de reglas. No se han decantado los procesos de una 
manera definitiva. Todo ello produce mayores incertidumbres. 
En este cuadro mantener una acción consecuente en torno a los 
mecanismos multilaterales va en beneficio de los países con 
menor poder y les permite generar un espacio de acción donde 
poder incidir el proceso global. 
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Por lo anterior la meta de carácter multilateral es de 
vital importancia para los países de América Latina. Una parte 
significativa de su desarrollo está vinculada a lo que ocurre en 
los mercados internacionales y a las opciones generadas en la 
apertura económica. Si no se puede obtener esta meta de 
carácter global, es necesario buscar alternativas. Generar 
opciones se transforma en consecuencia en una tarea prioritaria. 
Alcanzar los objetivos propuestos significa desarrollar acciones 
e impulsar actividades en esa dirección. Las dificultades en un 
nivel deben reforzar otras opciones, las de carácter bi y 
plurilateral y las unilaterales. Esto reflejará el desarrollo de una 
política activa. La selección de alternativas en el actual contexto 
tiene como precondición mantener las metas de apertura de los 
mercados para las exportaciones de la región a los principales 
mercados en los países desarrollados y al interior de la propia 
región. Los acuerdos de libre comercio (ALC) pueden ser un 
instrumento de política subsidiario, que actúan como un 
reaseguro frente a la posibilidad de una mayor compactación 
regional de la economía mundial. 

Los consensos bilaterales o plurilaterales de apertura 
comercial, expresados bajo las formas de acuerdo de libre 
comercio son una forma subsidiaria de la política global 
multilateral y son complementarios de la política unilateral de 
apertura. Establecer y desarrollar políticas multilaterales 
significa transferir al ámbito internacional ciertas potestades 
soberanas. Significa ceder soberanía. Con ello se asume que se 
afianzan intereses nacionales de los Estados involucrados y que 
los acuerdos suscritos reflejan las políticas no sólo gubernamen
tales sino políticas de Estado. Es decir políticas que son 
apoyadas por los actores y agentes nacionales más significati
vos. Además, estos acuerdos deben poseer legitimidad en el 
sistema internacional. La legitimidad en el ámbito comercial 
hoy día la otorga el Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles 
(GATI), pese a sus dificultades. Más aún, un éxito en las 
negociaciones en curso dará como resultado una institucionaliza
ción del sistema. 
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Seis son las formas principales de apertura comercial 
internacional subsidiarias y complementarias de los acuerdos 
multilaterales. Con base en acuerdos bilaterales o plurilaterales 
se pueden establecer acuerdos limitados a algunos productos o 
alcanzar los máximos niveles de integración económica. 

Preferencias Arancelarias corresponden a las preferen
cias que en forma unilateral o concertadas otorga un país para 
el ingreso de una serie limitada de productos. En esta categoría 
se ubican las definiciones de "Nación más Favorecida" y el 
"Sistema General de Preferencias". 

Acuerdos de Libre Comercio, bajo esta denominación se 
ubican los acuerdos que buscan una ampliación de mercados 
sobre la base de una reducción de los aranceles y la eliminación 
de las barreras no arancelarias. Normalmente la constitución de 
los ALC se realiza por medio de una desgravación gradual y 
simultáneo entre las partes contratantes. Esta puede ser simétri
ca, es decir ser equivalente para los actores, o bien reconocer 
y formalizar las asimetrías en el proceso de apertura y liberali
zación comercial. 

Unión Aduanera, en esta definición se incluyen los 
aspectos involucrados en las definiciones anteriores a los cuales 
se agrega una política comercial común frente a terceros 
Estados. Normalmente esto se expresa en la definición de un 
arancel externo común. Este esquema presupone coordinación 
de políticas entre los actores. 

Mercado Común, bajo esta denominación a la liberación 
alcanzada se agrega una cuestión clave, el libre movimiento de 
factores. En el mercado común existe libertad de movimientos 
para productos, capital y personas. Autoridades de carácter 
supranacional supervisan y orientan la marcha del proceso. 

Unión Económica, a los elementos anteriores se agrega 
un nivel superior de coordinación interestatal de políticas 
fiscales, monetarias y otras, con el fin de asegurar el éxito del 
proceso integrador. La creación de entidades supranacionales es 
parte del proceso. 

Integración Económica, los mercados nacionales han 
desaparecido y se ha constituido una sola unidad económica 
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global en la cual se coordina y se define conjuntamente la 
totalidad de las políticas económicas. 

Los acuerdos de libre comercio para incorporarse dentro 
de la legalidad del GATI deben poseer una serie de característi
cas entre las que se destacan que los mismos no deben ser 
discriminatorios, deben ser aperturistas, promover la transpa
rencia y no tener un carácter selectivo. En otras palabras los 
acuerdos de libre comercio sujetos a la legalidad multilateral se 
caracterizan por: 

Ser comprensivos. Cubren una parte considerable de los
 
intercambios.
 
Tener estabilidad. Se desarrolla en un lapso de tiempo
 
razonable. El GATI considera 20 años el máximo de
 
tiempo adecuado.
 
No discriminatorio. No debe imponer o significar
 
barreras de ningún tipo para terceros Estados.
 
No selectivos. Debe eliminar sustancialmente las barre

ras arancelarias y para-arancelarias. No pueden estar
 
reducidos a un grupo selecto de productos.
 

En el Proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay del 
GATI se establecen mayores precisiones sobre los acuerdos 
referidos a uniones aduaneras y zonas de libre comercio 
(Artículo XXIV)12. 

Durante los primeros años de la década de los noventa 
se ha producido un incremento de las negociaciones tendientes 
a conformar acuerdos comerciales en el hemisferio occidental. 
Las negociaciones intra latinoamericanas han buscado superar 
los esquemas integracionistas del pasado y han dado un mayor 
peso a los acuerdos de liberación efectiva que a los marcos 
institucionales. Ello se ha expresado en la reconstitución de 
esquemas anteriores como la integración centroamericana 

12 SELA, "Análisis y comentarios sobre el proyecto de acta Final de la 
Ronda Uruguay." Secretaría Permanente, Caracas, Abril de 1992. 
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(SICA), en la suscripción de Acuerdos de Complementación 
Económica (Chile-Argentina), en Acuerdos de Libre Comercio 
(Chile-México, Colombia-Venezuela) y en la estructuración de 
Uniones Aduaneras (MERCOSUR). En el ámbito hemisférico 
el mayor peso lo tiene el Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA, en sus siglas en inglés) y la 
propuesta de creación de una zona hemisférica de libre comer
cio, la Iniciativa para las Américas. 

La respuesta latinoamericana a la Iniciativa para las 
Américas 

Una primera mirada nos indica que la región tuvo una 
aceptación muy positiva de la Iniciativa para las Américas. Se 
generaron respuestas rápidas al más alto nivel. Sin embargo, 
esta respuesta tendió a diferenciarse, y de las visiones positivas 
globales se pasó a tener un abanico de respuestas. Unas 
positivas, otras más cautelosos y otras terminaron visualizado 
esta opción como un riesgo para el patrón de relación estableci
do. 

En América Latina a medida que se avanzó en los 
estudios sobre el posible impacto de la Iniciativa para las 
Américas, las respuestas tendieron a diferenciarse. Las respues
tas iniciales de la región se caracterizaron por: i) adhesión 
prematura, ii) incomprensión de los tiempos que requiere su 
implementación, iii) triunfalismo estridente". Sin embargo, ya 
al cumplirse el primer año de la Iniciativa para las Américas era 
posible distinguir claramente respuestas diferenciadas en las 
diversas subregiones. El Caribe fue la región que miró en 
forma más cautelosa y con muestras claras de falta interés. 
Centroamérica fue cambiando crecientemente su entusiasmo 
inicial por la búsqueda de alternativas propias, centradas en su 

1) Luis Maira, "Un examen de la Iniciativa para las Américas en el 
contexto del proceso político norteamericano". En Documento de Trabajo, 
ILET. Santiago, 1992. 
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propia integración y en acuerdos con los poderes regionales que 
se expresan en esa zona. En Sur América las expectativas 
iniciales de rápidos avances y concreción de oportunidades se 
fueron perdiendo. 

No se trata de una Iniciativa de aplicación homogénea 
para todos los países o áreas de la región, su aplicación está 
circunscrita a aquellos que acepten los supuestos de una 
economía abierta y que establezcan en su legislación interna los 
pasos exigidos -en materias de inversión, propiedad intelectual 
y otros- por el gobierno norteamericano". Desde esta perspec
tiva se refuerza la bilateralidad que facilita la práctica de 
políticas unilaterales. 

Las diversas respuestas latinoamericanas muestran las 
diferencias de intereses de la región. No hay una coincidencia 
natural de intereses, estos deben ser trabajados y organizados. 
Donde y como encontrar la compatibilidad de intereses cuando 
no es evidente la tendencia a la cooperación, cuando los 
incentivos desde el mayor polo de poder apuntan hacia un 
privilegio de la bilateralidad. Los países de la región o de cada 
subregión son productores de similares materias primas o 
productos agrícolas que compiten en los mismos mercados 
internacionales. Lo anterior hace que la alternativa de la 
competencia y del "camino individual" surja con un mayor peso 
que el fomento a la cooperación. Por esta ruta lo que se 
pretende establecer es alguna característica que lo haga sujeto 
de una relación privilegiada. Es así como algunos se "piensan" 
como "modelos", otros se perciben como "el más confiable", 
otros "se ven" como estratégicos. Ello produce distorsiones que 
lejos de fomentar la colaboración distorsionan las metas, la 
articulación de intereses y la factibilidad de alcanzar metas 
satisfactorias para el conjunto. 

Los factores centrales en América Latina hoy son su 
propia percepción de apertura y cambio estructural, y su 
renovada estabilidad como base del crecimiento. Su mayor 

14 Ibid., p. 36. 
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debilidad es la falta de compatibilización de intereses y el 
establecimiento de una estrategia para alcanzarlo, en un 
contexto de democracias débiles. Dada la apertura de América 
Latina, su éxito está ligado al aumento del consumo internacio
nal, al crecimiento de la demanda en los mercados de destino, 
a un mejoramiento y estabilidad en los precios y a la apertura 
global, más allá de las opciones domésticas que establezca. De 
allí que es muy significativo lo que ocurra en el GATI. Los 
Acuerdos de Libre Comercio si bien son importantes no 
reemplazan a los logros que se deben alcanzar en el plano 
multilateral. 

Los casos nacionales 

Este libro corresponde a un estudio de casos. Cada uno 
de los capítulos corresponde al análisis de un país o de una 
subregión determinada. Cada estudio abordó la respuesta que el 
país o región tuvo frente a la Iniciativa para las Américas. 

El caso mexicano, que es analizado por Georgina 
Nüñez, describe el proceso de conformación del NAFTA y por 
qué éste se diferencia de la Iniciativa para las Américas. 

Aún cuando en el discurso muchas veces tienden a 
vincularse directamente la lA y el NAFTA son dos iniciativas 
diferentes. Ello se evidencia tanto por su gestación, su desarro
llo, la negociación y los impactos. 

Los organismos internacionales regionales 

La Concertación Política Latinoamericana, el Grupo de 
Río, en la Cumbre Presidencial de Caracas de 1990, apoyó la 
Iniciativa para las Américas. Los mandatarios destacaron que 
por primera vez se vinculan tres temas claves para la región: 
deuda, comercio e inversión. Los presidentes no buscaron 
generar mecanismos conjuntos para dar una respuesta concerta
da. Cada país, por diferentes razones, percibía que podía 
avanzar más y más rápido que el resto en su acercamiento a los 
EE.UU en el marco de la Iniciativa para las Américas. Un año 
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después, en la Cumbre Presidencial de Cartagena, diciembre de 
1991, los mandatarios expresaron su confianza en que la 
Iniciativa para las Américas avanzaría de manera expedita en 
las decisiones políticas y legislativas, aún pendientes en Estados 
Unidos para su plena aplicación. Ya se denotaba en esta 
oportunidad un menor interés y una mayor cautela. Por ello 
también indicaron su disposición de sostener un diálogo político 
con Estados Unidos para instrumentar las tres áreas de la lA: 
deuda, comercio e inversión. 

El Secretario General de la CEPAL destacó la importan
cia de la lA, pero a la vez indicó que era una idea general y 
cuyos resultados se verían en el largo plazo. Asumir la Iniciati
va para las Américas significa, para la CEPAUs, que los 
países o agrupaciones regionales han resuelto algunos desafíos 
básicos: es posible, compatible y acertado tener una opción 
preferencial frente a Estados Unidos vis á vis los otros dos 
grandes bloques. Como se articula un acuerdo preferencial con 
EE. UU con los acuerdos interregionales en América Latina. 
Los países deben avanzar por la vía bilateral o deben incidir 
conjuntamente. Estas fueron algunas de las interrogantes 
iniciales. 

La Iniciativa para las Américas fue recibida con 
beneplácito por la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Con el fin de dar seguimiento a la Iniciativa se creó un grupo 
de trabajo. En el documento generado, que luego sería analiza
do en las Asambleas Generales, se destaca la importancia 
potencial de la Iniciativa para las Américas, la cual podría 
transformarse en el eje de un nuevo esquema de relación 
hemisférica. 

El grupo de trabajo destacó que deberían incorporarse 
otras temáticas tales como: transferencia de tecnologías, 
financiamiento al desarrollo, el impacto de la asimetría econó

15 CEPAL, "Arnerica Latina frente a la Iniciativa Bush: un papel inicial". 
Santiago. septiembre de 1990. 
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mica en el hemisferio (y la necesidad de criterios de reciproci
dad relativa). 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) por su 
parte, ha prestado un gran atención a la Iniciativa. Destaca, al 
igual que otros organismos internacionales, el cambio en la 
política de Estados Unidos. Conceptualiza a la Iniciativa para 
las Américas más como un mecanismo para la apertura que 
como un plan de desarrollo. El SELA ha señalado que por la 
forma de presentación permite a la región un espacio para 
realizar un aporte, corrigiendo aspectos de unilateralidad. El 
SELA ha producido una serie de recomendaciones sobre cada 
uno de los campos que cubre la lA. 

Los Organismos Internacionales regionales" han dado 
seguimiento a la Iniciativa y han generado una importante 
cantidad de documentación técnica sobre los efectos para países 
específicos, como para la región, en cada uno de los tres temas 
que conforman la propuesta norteamericana. También, los 
Organismos Internacionales universales, como el Banco 
Mundial", han prestado atención a la Iniciativa y sus efectos 
sobre el comercio hemisférico y mundial. Han realizado una 
evaluación de las tendencias que un acuerdo de este tipo 
señalaría. 

16 Ver principalmente los Capítulos del SELA. Este organismos estableció 
además una línea regular de publicaciones vía fax sobre la Iniciativa. 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en sus 
distintas sedes académicas realizó estudios sobre el tema. En Chile y 
Argentina se organizaron y desarrollaron proyectos de investigación de gran 
importancia. 

Otros organismos realizaron encuentros en tomo al tema, por 
ejemplo ver Carlos Pérez del Castillo, "La Iniciativa para las Américas en 
el contexto de las relaciones de América Latina y el Caribe con Estados 
Unidos". ILPES, Santiago, abril de 1991. 

11 Refik Erzan y Alexander Yeats, "Free Trade Agreernents with the 
United States, What's in it for Latin América? En Policy Research Workillg 
Papers, Banco Mundial. Enero de 1992. 
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El capítulo de Boris Yopo y Enrique Soler estudia las 
opiniones surgidas desde los Organismos Internacionales. 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

El MERCOSUR es un mercado de alrededor de doscien
tos millones de personas y con un producto superior a los 
quinientos mil millones de dólares. Representa hoy día, el 65% 
de la población sudamericana, más del 76% de su producto 
bruto y 60% del industrial, y más del 53% de su comercio 
exterior. En 1990, el 70% del stock de la inversión acumulada 
de origen europeo y japonés en América Latina estaba concen
trada en los cuatro países. El MERCOSUR es sin duda un gran 
megamercado, con una inserción múltiple en la economía 
global", Su debilidad está en la fragilidad de los procesos 
ajuste económico y la debilidad política del gobierno de Brasil, 
en la actual coyuntura, como producto del proceso de recambio 
presidencial, luego de la positiva y ejemplarizante acción 
fiscalizadora del Congreso. Ello dificulta las opciones para 
aprovechar en forma dinámica las potencialidades de ese 
"megamercado". Uno de los cambios principales que ha 
producido el MERCOSUR ha ocurrido en el sector privado 
empresarial. De una actitud inicial de clara desconfianza y 
descrédito está evolucionando hacia una posición de seguimiento 
interesado y en algunos sectores con un involucramiento 
directo". 

Los países del Cono Sur tienen una inserción múltiple en 
la economía global. Sus exportaciones no se concentran en un 
sólo polo de destino. Ello es claro para Chile y los países del 
MERCOSUR. El comercio interregional es aún débil y puede 

18 Félix Peña, La Cumbre de las leñas y el futuro del MERCOSUR. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, julio 1992, Buenos Aires, Argentina. 

19 Rubens A. Barbosa, "MERCOSUL: Balance do Primeiro Ano" en 
Ministériodas Relacóes Exteriores, Boletim de lntegracáo Latino-Americana, 
Número 4, 1992, Brasilia. Brasil. 
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crecer significativamente. Para la Argentina las exportaciones 
al MERCOSUR representan sólo el 13% de sus exportaciones 
totales. Para el Brasil apenas el 6%. Los Estados Unidos 
representan el 12% de las exportaciones Argentinas y el 20% 
de las de Brasil. Los cuatro países del MERCOSUR destinan el 
33% de lo que exportan al conjunto de la Comunidad Europea. 
La ejecución de los acuerdos que fomentan la desgravación y la 
integración han tenido importantes éxitos, el 30 de junio de 
1992 el margen de preferencia para el MERCOSUR aumentó 
del 54 al 61 %. En diciembre de 1994 se habrá completado del 
proceso de apertura en este importante mercado del Cono 
Sur20

• 

Con este pacto subregional Estados Unidos firmó un 
Acuerdo Marco. Con ello reconoció el proceso de integración 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Se eliminaron de 
esta forma las hipótesis iniciales que plantearon que la Iniciativa 
para las Américas era una forma de debilitar y destruir la 
integración regional. En la Casa Blanca, el 19 de junio de 1991, 
fue suscrito un acuerdo similar a los otros acuerdos bilaterales, 
por medio de los cuales se crearon los instrumentos del caso 
como son el Consejo Consultivo sobre Comercio e Inversión y 
se estableció una agenda inmediata. En el contexto de este 
acuerdo se han celebrado dos reuniones técnicas de trabajo. 

Uno de los objetivos de los países del MERCOSUR fue 
incorporar en la agenda de la lA otros temas o ampliar el rango 
de acción de alguno de ellos. El tema de la transferencia de 
tecnologías es uno de los temas claves y el otro es el de la 
deuda. Asegurar capacidades futuras significa incorporar los 
avances y los saltos generacionales de desarrollo tecnológico. 
Resolver el problema de la deuda externa es clave para Brasil 
y Argentina, dos de los países más endeudados de la región. 

Estos dos puntos que reflejan los intereses de los países 
del Cono Sur fueron señalados como puntos insalvables por 
parte de Estados Unidos. Ellos no podían ser incorporados 

::11 Félix Peña, op. cit. 
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corno parte del acuerdo marco. Las razones esgrimidas fueron: 
el primero por estar referido a restricciones de seguridad 
nacional y el segundo por existir un mecanismo de solución, el 
Plan Brady. No es claro que ambos puntos puedan ser parte de 
la agenda de discusión entre la potencia hemisférica y los países 
del MERCOSUR. 

Argentina 

La política exterior argentina cambió radicalmente. Hoy 
bajo la Presidencia de Carlos Menem el eje de la vinculación 
con el exterior es el alineamiento con Washington. Esto se 
expresa en el conjunto de acciones desarrolladas. Estos cambios 
se orientarían por la "desideologización" de las relaciones 
internacionales. Una de las mayores expresiones de esta política 
fue la participación Argentina - único país latinoamericano - en 
la guerra del Golfo. 

En forma paralela Argentina ha desarrollado un impor
tante programa de ajuste económico, de apertura de mercados, 
liberalización del comercio exterior, reducción y eliminación de 
subsidios, y una amplia política de privatización. Se garantiza 
trato nacional a la inversión externa. La economía argentina se 
ha dolarizado. Todo ello ha redundado en una drástica reduc
ción de la inflación. Se ha recuperado la inversión y se extiende 
el clima de confianza para los negocios. 

En Argentina se percibe que estos cambios serán 
exitosos ya que son coincidentes con los cambios globales y en 
especial en el nuevo espacio que estaría encontrando la región 
latinoamericana en la política de Estados Unidos. Las tenden
cias que apuntan al regionalismo mundial encuentran a la 
Argentina en buena posición para consolidar su acercamiento a 
los EE.UU. 

Argentina recibió con gran entusiasmo la propuesta de 
la Iniciativa para las Américas, el presidente Menem la calificó 
corno "un paso trascendental en el aumento de la prioridad de 
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América Latina en la política exterior de EE. UD". Sin embargo 
sus resultados no serán inmediatos. 

En el sector empresarial se indica que las exportaciones 
están poco concentradas en el mercado norteamericano y que 
los aumentos potenciales en este momento tienen dos tipos de 
dificultades, una derivada de las restricciones de ingreso al 
mercado norteamericano y otra, la de mayor significación, la 
dificultad de aumentar la producción argentina, orientada hacia 
ese mercado. 

El mercado norteamericano es el destino del 13% de las 
exportaciones. A la Comunidad Europea se dirige el 30% de 
ellas y un 25 % se coloca en los países de la región. 

La Iniciativa para las Américas es percibida como una 
invitación a actuar pero, hay que tener en cuenta que los 
resultados se verán recién a mediano plazo. Ello significa que 
los argentinos deberán adecuarse a una nueva situación en la 
cual es posible prever y programar negocios a mediano y largo 
plazo. 

El capítulo sobre Argentina fue desarrollado por Rut 
Diamint. Allí analiza los nuevos parámetros de la política 
exterior argentina y como se vinculan con las opciones genera
das desde Estados Unidos. 

Brasil 

Para Brasil lo fundamental es que los esfuerzos integra
cionistas no son incompatibles con un mayor acercamiento 
hemisférico. La integración es hoy parte de las demandas del 
ajuste y de la modernización de la economía. 

En los países en que no se ha realizado el ajuste o en 
donde este ha sido parcial - como es el caso de Brasil - no 
pueden producir la apertura y generar las condiciones para una 
nueva inserción productiva sin que los partidos de gobierno 
deban pagar un costo político doméstico de significación. Ello 
genera resistencias, se acepta la retórica del cambio, pero no se 
acepta o se busca bloquear los efectos y cambios institucionales 
y de política que pueden afectar lo estructural. 
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Alcides Costa Vaz realizó el estudio del caso nacional 
brasileño. En su análisis encontró que Brasil en los últimos años 
a buscado ampliar sus oportunidades de inserción. Ello significa 
actuar en el ámbito multilateral, producir una apertura a las 
corrientes internacionales de comercio e inversión y buscar un 
balance en las cuentas internacionales. Brasil tiene ampliamente 
diversificado el destino de sus exportaciones, en 1989 exportaba 
un 30% a la Comunidad Europea, un 25% a Estados Unidos, 
un 10% a América Latina, un 7% a Japón. Es teniendo presente 
esta formalización que debe ser visualizada la percepción 
brasileña sobre la Iniciativa de las Américas. 

La lA no representa por sí sola - más allá de los 
aspectos positivos en ella contenidos - una alternativa de 
inserción económica para Brasil. Tampoco la lA resuelve la 
relación con los Estados Unidos. La agenda bilateral es mucho 
más compleja aún si consideran sólo los aspectos económicos. 
Además, de los tres aspectos involucrados en la lA, la agenda 
bilateral económica brasileña-norteamericana comprende temas 
tales como transferencias de tecnologías, medio ambiente, 
propiedad intelectual, protección a las exportaciones. Muchos 
de estos temas han sido excluidos de la discusión por la oficina 
del representante comercial de los Estados Unidos (USTR) en 
particular lo relativo a la tecnología. 

Brasil recibió con entusiasmo la lA. Sin embargo, el 
entusiasmo inicial se fue enfriando al percibirse sus límites en 
relación a los intereses nacionales brasileños. La posición del 
gobierno brasileño es cada vez más pragmática y la posición del 
empresariado es cautelosa. La percepción que engloba esto 
indica que Estados Unidos busca resolver "sus" problemas más 
que los problemas latinoamericanos en lo comercial y además 
busca captar el apoyo regional para su política en el GATI. 

Inicialmente se generó una percepción que la lA 
permitiría establecer un nuevo canal de entendimiento con los 
Estados Unidos capaz de resolver problemas que fueran más 
allá del ámbito comercial. Sin embargo, la exclusión de temas 
claves para Brasil como el tema de la transferencia tecnológica, 
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la deuda externa o la compatibilidad legal con la ALADI 
hicieron perder fuerza a las percepciones más optimistas. 
Además, se debe considerar que el país quedó, por varios 
meses, en una situación de status qua como producto de la 
acusación constitucional - por corrupción - al presidente Collor. 
Ello eliminó otras prioridades de la agenda. El país se concen
tró en la resolución de sus problemas domésticos. 

Se ha avanzado en estudios sobre el impacto que la 
Iniciativa para las Américas puede tener. Esto señalan que una 
mayor presencia norteamericana significará concurrencia en el 
mercado local y competencia en el mercado regional. Esto en 
un contexto en el cual el comercio bilateral brasileño-norteame
ricano muestra una tendencia al descenso, que ya ha afectado a 
un 10% de las exportaciones de Brasil, en especial, de produc
tos manufacturados. 

En relación al tema de la deuda, si bien este es un tema 
clave para Brasil, el hecho de que ésta sea negociada caso a 
caso, produce incertidumbre sobre las condiciones que se 
aplicará finalmente a cada país. Brasil no acepta que la transfor
mación de su deuda en fondos ambientales pueda servir de 
plataforma para una reducción de sus soberanía sobre el 
Amazona. 

Uruguay 

La política impulsada por el Presidente Lacalle ha tenido 
un fuerte peso en la diplomacia económica. En este sentido las 
relaciones con los Estados Unidos en los ámbitos económicos 
adquieren una importancia fundamental. 

De hecho el Presidente uruguayo propuso pocos días 
antes de la formulación de las Iniciativa a las Américas la 
creación de un diálogo entre las dos Américas para conformar 
un gran mercado de capitales e inversiones. 

Es por ello que el presidente uruguayo ha destacado la 
importancia de la lA. Esta reflejaría que la región es parte del 
área de interés de los Estados Unidos. 
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Chile 

Las relaciones con los Estados Unidos han concentrado 
y ocupado un lugar destacado de la atención del gobierno, de la 
élite política y del núcleo más dinámico del empresariado 
nacional chileno. Las relaciones económicas con Estados 
Unidos poseen una alta prioridad. En las relaciones comercia
les, Chile exportaba en 1989, a los Estados Unidos un 17,8% 
y cerca de un 22,0% de sus importaciones las efectuaba desde 
ese mercado". Estados Unidos se constituía, ha inicios del 
proceso de transición, en el primer socio comercial individual 
del país. En 1991 la situación ha cambiado. Japón se ha 
transformado en el principal socio comercial del país. Estados 
Unidos es el destino de un 18.4% de las exportaciones y allí 
tienen origen un 20.2 % de las importaciones. 

La Iniciativa de las Américas fue recibida con "especial 
beneplácito" por el Gobierno chileno, lo cual se tradujo en un 
curso de acción rápido: aceptar la propuesta de establecer una 
zona de libre comercio y comenzar en forma inmediata la 
negociación. La rápida aceptación de la propuesta norteamerica
na significó redefinir las prioridades de la diplomacia económi
ca chilena. La prioridad en los meses iniciales de gobierno 
había estado puesta en América Latina. Priorizar en lo bilateral 
la negociación con Estados Unidos significó definir un curso de 
acción propio, de carácter unilateral. La otra opción era 
establecer un camino conjunto con los países latinoamericanos. 
Sin embargo, se definió que era necesario tomar la iniciativa, 
no esperar. Luego del anuncio de la Iniciativa de la Casa 
Blanca, desarrollar un programa de acción que llegase a un 
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos ocupó un lugar 
central de la agenda y una mayor energía burocrática. 

El T? de octubre de 1990, fue suscrito el Acuerdo 
Marco para los temas económicos. Se creó un Consejo Bilateral 

21 Banco Central de Chile. Indicadores de Comercio Exterior. Abril 
1992. Santiago de Chile. 
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de Comercio e Inversión y se definió una Agenda de Acción 
Inmediata, que como uno de los temas centrales tiene el 
establecer la cooperación en las negociaciones multilaterales del 
GATT. 

Como parte de los beneficios de la política y las 
acciones desarrolladas en la perspectiva de un ALC con Estados 
Unidos, Chile se benefició de la reducción de su deuda oficial, 
correspondiente al PL 480, en un 40 %. En el acto de celebra
ción del primer año de la Iniciativa, el Ministro Foxley y el 
Secretario de Estado Brady, con la presencia del Presidente 
Bush, suscribieron un acuerdo para reducción de la deuda 
oficial del país en US $ 16 millones de dólares. 

En cuatro oportunidades se han reunido alternativamente 
en Santiago y Washington los equipos técnicos de ambos países. 
Con la visita de Estado del Presidente Aylwin, del mes de mayo 
de 1992, concluyó una etapa en las relaciones con Estados 
Unidos. La cooperación y la búsqueda de acuerdos pasó a ser 
el patrón dominante. Se formalizó al máximo nivel guberna
mental la voluntad política de establecer un acuerdo de libre 
comercio. En la declaración emitida por la Casa Blanca, el 13 
de mayo de 1992, se manifestó la voluntad política y burocráti
ca de firmar un acuerdo con Chile, dentro de las Iniciativas de 
las Américas. 

El impacto del ALC es crucial en lo político, significati
vo en lo económico e importante en lo comercial. Esta escala 
de magnitud y el horizonte de impacto temporal en el cual se 
ubica es el que debe estar presente en el momento de toma de 
decisiones. Ella le corresponderá, dado el timing de la negocia
ción, a los próximos gobiernos en Estados Unidos y en Chile. 

En general la política seguida ha tenido un fuerte sello 
gubernamental, a la que se ha ido incorporando crecientemente 
un importante sector del empresariado, pero han estado fuera 
del debate importantes actores como lo son el Parlamento y los 
trabajadores. La construcción de una política de Estado se 
expresará en la incorporación de estos actores y otros en un 
debate nacional sobre el tema, que aún está pendiente. 
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Colombia 

Las reformas económicas emprendidas por el gobierno 
colombiano son convergentes con las ideas y valores que se 
desprenden de la Iniciativa para las Américas. La política 
exterior del presidente Gaviria, de énfasis en la diplomacia 
económica y la apertura de mercados, es convergente con la lA. 
Poner el tema del libre comercio como eje de la política 
exterior tanto en las relaciones con Estados Unidos como con 
América Latina permite "desnarcotizar" la agenda de la política 
exterior colombiana. Por otro lado, las diferencias de opinión 
sobre la política antinarcóticos puede ser compensada con las 
concordancia en el espacio generado por la lA. 

Colombia firmó en junio de 1990 un Acuerdo Marco. 
Fue el primero en hacerlo dentro de la Iniciativa. Al igual que 
los otros suscritos, establece una Comisión Bilateral de Comer
cio e Inversión y una Agenda de Acción Inmediata. Para poner 
en marcha el sistema se crearon grupos de trabajo en cuatro 
áreas: derechos aduaneros, barreras técnicas al comercio 
agrícola, propiedad intelectual y sector privado. 

La inversión extranjera de origen norteamericano 
representa cerca del 80 % de la inversión realizada en los 
últimos años. Hoy se busca promover la inversión para lo cual 
se da igualdad de trato a los inversionistas y se aplica el 
principio de universalidad en cuanto a su destino, es decir, 
existen muy pocas áreas vedadas a la inversión externa. 

El tema de la deuda es de interés para Colombia. De 
hecho la cotización de los bonos es alta como resultado del 
cumplimiento de las obligaciones del país. La percepción es que 
Colombia cumple con todos los requisitos para negociar de 
buena forma una reducción y su transformación en un fondo 
ambiental. En todo caso el monto de la deuda oficial es 
pequeño, representa sólo el 7,8% del total de la deuda pública. 

El sector empresarial creó un Consejo para el análisis de 
las oportunidades generadas para el comercio y la inversión por 
la lA y la negociación bilateral. La política de apertura ha 
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significado que Colombia ha bajado en más de un 50% la 
protección efectiva a la producción nacional y que hoy aplique 
un arancel promedio de 15%. Tal como lo señala Mauricio 
Reyna en su capítulo, Colombia ha recibido a la lA con 
entusiasmo y ha buscado generar mecanismos nacionales para 
la concreción de la propuesta. 

Bolivia-Pero 

La Iniciativa para las Américas despertó enormes 
expectativas en los círculos oficiales bolivianos. Al igual que en 
el caso de Colombia la Iniciativa permitiría desplazar la agenda 
bilateral desde el tema del narcotráfico hacia los temas econó
micos. Bolivia suscribió un Acuerdo Marco con los Estados 
Unidos con anterioridad a la formulación de la Iniciativa. Con 
el fin de darle seguimiento se creó una Comisión Nacional 
sobre Comercio e Inversión, la cual busca ampliar las bases 
económicas de la relación bilateral. 

En el caso de Perú la Iniciativa para las Américas surgió 
en el momento en el que asumió la Presidencia Alberto 
Fujimori. Ello significó una coincidencia en las definiciones 
sobre apertura económica y la reinserción financiera y comer
cial de Perú. 

Perú bajo el mandato de Fujimori buscó establecer "una 
nueva relación" con los Estados Unidos enmarcada en la 
Iniciativa para las Américas y el Plan Brady para la reducción 
de la deuda. 

El autogolpe congeló la relación y las opciones de Perú 
para un acercamiento en el ámbito económico con los Estados 
Unidos. 

Venezuela 

Venezuela ha intensificado su relación con los Estados 
Unidos. El apoyo norteamericano ha sido clave en el manteni
miento democrático venezolano. Venezuela apoyó la Iniciativa 
para las Américas desde su formulación y confiaba poder 
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realizar avances concretos en plazos muy cortos. Esperaba, por 
ejemplo, que para la visita del presidente Bush en diciembre de 
1990 se hubiesen dado pasos sustanciales. 

Los abatares de la democracia venezolana le han restado 
capacidad de iniciativa y acción internacional aún en el plano de 
la diplomacia económica. Uno de los aspectos que importantes 
sectores empresariales venezolanos han señalado como un 
incentivo clave para avanzar rápidamente por parte de Estados 
Unidos es el referido al petróleo, en donde las alternativas 
serían más amplias que las que surgen de otros países incluido 
México. En 1990 Venezuela ingresó al GATI. Desde esa fecha 
ha buscado coordinar su política con los Estados Unidos en ese 
foro internacional. 

Centroamérica 

Los pequeños países del área centroamericana ocuparon 
un lugar de primer orden en la agenda de prioridades de la 
política exterior norteamericana, durante toda la década de los 
años ochenta. Ello impactó sus sociedades, su forma de resolver 
sus crisis y una forma de vincularse con el sistema internacio
nal. 

La crisis fue resuelta sobre la base del esfuerzo del área. 
Con el proceso de EsquipuJas 11 se alcanzó la paz. El proceso 
se constituyó en un aporte al fin de la guerra fría. Panamá se 
transformó en el centro de atención y no hubo capacidad para 
concertar una resolución que resolviera los problemas y 
respetara el derecho internacional y la soberanía de ese país. La 
legalidad y el apoyo de las urnas del movimiento democrático 
se trastocó en falta de legitimidad y de apoyo para la gestión 
gobernante surgida de la invasión norteamericana. 

La Iniciativa del presidente Bush fue recibida en el área 
centroamericana con una percepción que serían pocos los 
beneficios y que los costos podrían ser muy altos. Una fuente 
central de preocupación proviene del NAFTA. Los países 
centroamericanos perciben que México se transformará en un 
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centro de inversiones. Ello significa que con la puesta en 
marcha del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, 
se producirá una desviación de inversiones en favor de México 
y en detrimento de las economías centroamericanas. 

Las sucesivas Cumbres Presidenciales han destacado el 
tema de la lA. Los presidentes han señalado la necesidad de 
acelerar las negociaciones con EE.UU. con el fin de producir, 
lo mas rápido posible, un positivo impacto con la Iniciativa. 
Ello, no obstante, no debería perjudicar los avances bilaterales 
que pudiese desarrollar cada país. Es decir, se desea avanzar 
conjuntamente; pero si hay obstáculos en ese camino se deben 
aprovechar las ventajas nacionales. 

Las reacciones más positivas correspondieron a Costa 
Rica y las mas cautelosas a Guatemala. No obstante todos los 
países buscaron firmar Acuerdos Marco. Primeros fueron los 
costarricenses, a los que han sido seguidos los suscritos por los 
otros países. Costa Rica definió como una de sus primeras 
prioridades el buscar un ALC con EE. UU. Un ex-presidente 
señaló que San José debería transformarse en la Bruselas de la 
Iniciativa para las Américas. Las dificultades para concretar un 
acuerdo de este tipo se evidenciaron rápidamente. De allí que 
se buscaran alternativas: poder hacer uso de la cláusula de 
acceso o bien entrar por "la puerta de atrás" con un acuerdo de 
libre comercio con México. 

Las políticas seguidas por los países centroamericanos 
son estudiadas y comparadas en el trabajo de Cristina Eguizá
balo Centroamérica ha desarrollado un proceso paralelo de 
conformación de redes de acuerdos de libre comercio. La 
principal es la propia reestructuración de su proceso regional, 
la constitución del Sistema de la Integración Centroamericana, 
la suscripción de un acuerdo regional con México y otro con 
Venezuela. 
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El Caribe 

El fin del conflicto bipolar devaluó la mejor carta de 
negociación de los países de la Cuenca del Caribe, su ubicación 
estratégica. Con el fin de la guerra en centroamérica y con el 
fin de la URSS se redujo la asistencia y la cooperación a la 
región. La incertidumbre caracteriza a los países caribeños en 
esta etapa de la postguerra fría. Una cuestión clave es definir de 
que forma alcanzarán la nueva inserción internacional, como 
evitar quedar marginados de las grandes corrientes hemisféri
cas. 

Los países de la Cuenca del Caribe corresponden a 
estados pequeños y de una gran heterogeneidad. Desde 1983 se 
encuentran vinculados en lo comercial con EE. UU por medio 
de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Los países 
insulares se vinculan a Europa por medio de las facilidades 
establecidas en la Convención de Lomé para los países ACP. 

Desde el punto de vista institucional, la integración de 
los países insulares se encuentra formalizada en el CARICOM. 
La respuesta del CARICOM y de otros países Caribeños como 
República Dominicana, que es estudiada en el capítulo de 
Andrés Serbin y Henry Gill, ha sido distinta e incluso contraria 
a la latinoamericana. Frente a la gran receptividad continental, 
el Caribe se ha mostrado cauteloso. Ha desarrollado una política 
de "esperar y mirar" antes de actuar o aventurar acciones sobre 
la Iniciativa. Esta política es concordante con su necesidad de 
esperar que se clarifique el panorama global, en especial las 
políticas europeas. Los efectos del mercado único europeo serán 
determinantes para estos países. 

Con respecto de la Iniciativa para las Américas plantean 
una serie de interrogantes sobre sus posibles efectos sobre los 
diversos acuerdos preferenciales, de carácter no recíproco, ya 
suscritos con EE. UU, Europa, y Canadá. Un foco de atención 
particular lo constituye la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, en 
sus dos versiones. 
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La percepcion de los proceso de compactación en el 
norte del continente son vistos no sólo con cautela sino también 
con preocupación por los países caribeños. El NAFTA podría 
significar una concentración de las inversiones en México e 
incluso la pérdida de porciones del mercado norteamericano 
para sus productos por la competencia y facilidades acordadas 
a México. 

Más aún, la Iniciativa para las Américas es percibida en 
el marco mas general de incertidumbre. Por primera vez los 
países caribeños no son percibidos desde Estados Unidos como 
países "estratégicos". La Iniciativa para las Américas puede ser 
una alternativa a la marginación en lo formal, pero que en lo 
fundamental pudiese significar un retroceso sobre las ya 
deterioradas economías de los estados caribeños. 

En el análisis y la evaluación específica de la Iniciativa, 
en lo que a comercio se refiere, es que ella ofrece poco en 
comparación con los acuerdos existentes, no hay certeza de que 
los productos excluidos de los acuerdos precedentes sean 
incorporados. No hay seguridad de que las economías caribeñas 
mejoren su posición en relación a las ventajas ya obtenidas en 
la Iniciativa para la Cuenca del Caribe 1 y n. El tema de la 
inversión aparece como una opción que debe ser explorada 
cuidadosamente, sobre todo si se percibe que México puede 
transformarse en un polo casi exclusivo de atracción. Con 
respecto a la deuda, esta es baja con relación a los EE. UU., un 
14,5% del total. 

Los países caribeños han señalado que la temática 
ambiental no puede ser un elemento aislado. Este debe analizar
se conjuntamente con los problemas del desarrollo y las 
políticas de equidad económica y social. 

Conclusiones 

América Latina enfrenta la nueva etapa de postguerra 
fría en un contexto de regímenes políticos ampliados que buscan 
avanzar y consolidar los logros democráticos. En Jo económico 
los países de la región han realizado un importante proceso de 
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apertura que busca establecer una nueva forma de inserción 
internacional. Los logros en ambas esferas no se han consolida
do. La gobernabilidad en la región esta referida a la capacidad 
de las élites políticas, empresariales, sindicales y militares de 
articular la participación democrática con la disciplina macro 
económica a la vez que se toman medidas para solventar los 
problemas de los sectores de más escasos recursos. Esta es una 
ecuación que no posee una sola respuesta y en ella inciden de 
manera cada vez mas determinante los fenómenos globales. De 
allí el interés con que los países de la región recibieron la 
Iniciativa para las Américas. 

Esta representa un gran cambio. Pasar desde una opción 
constreñida por el conflicto ideológico a la oportunidad de 
cooperación comercial, como base para una nueva forma de 
relación hemisférica. En la nueva etapa donde las relaciones 
económicas tienden a tener primacía sobre las de seguridad, al 
menos a nivel global, la Iniciativa es una señal positiva para la 
creación de oportunidades de cooperación y asociación. 

Con el fin de la guerra fría es posible trabajar para 
establecer un nuevo patrón de relación entre el poder hegemóni
co del hemisferio y los países latinoamericanos en general y los 
del Cono Sur en particular. El tipo de relación que es factible 
de establecer puede fundarse en la asociación. Ello no es 
automático. Es necesario incidir en la agenda, establecer 
principios y concertar políticas. Para avanzar se debe afianzar 
la concertación política latinoamericana, sin ella se dificulta la 
aplicación de políticas que tengan incidencia efectiva y que se 
transformen en un incentivo de cooperación y asociación para 
los Estados Unidos. La experiencia de la Iniciativa para las 
Américas y la respuesta regional nos señala las grandes 
dificultades para conciliar y organizar los intereses nacionales 
de los países latinoamericanos. La coincidencia temporal de 
gobiernos democráticos y el desarrollo de políticas de apertura 
económica no son suficientes. 

El análisis de casos nos muestra que la respuesta 
latinoamericana, la del Cono Sur - y más claramente cuando se 
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la compara con el Caribe y Centroamérica - fue prematura, 
diversa, dispersa, desinformada y desarticulada. La respuesta 
fue prematura porque no hubo un análisis en profundidad de las 
posibilidades efectivas de implementar la Iniciativa y si ésta era 
una iniciativa que buscaba tener impacto internacional o más 
bien era de carácter doméstico vinculada a el punto central el 
NAFTA. Fue diversa ya que no hubo concertación para 
responder corno región, ni siquiera corno subregión en el caso 
de Sudamérica. El tipo de acción generada se baso en las 
capacidades individuales, la dispersión restó fuerza a una opción 
de efectiva negociación, o para incluir ternas en la agenda. La 
información sobre el sistema político norteamericano, sus 
procesos decisorios que era clave en la evaluación del proceso 
parece no haber tenido un peso significativo en la respuesta 
regional. Cada uno de estos puntos se fue reforzando mutua
mente y ello significó que la región latinoamericana actuara en 
forma desarticulada. La respuesta regional se fragmentó y con 
ello perdió capacidad de incidencia. A la vez, la fragmentación 
tendió a incrementar la competencia más que la búsqueda de 
respuestas conjuntas. 

Este es uno de los ámbitos donde la concertación 
regional ha mostrado sus falencias y donde la diversidad de 
intereses se evidencia con claridad. La competencia por las 
inversiones, por espacios privilegiados en el mercado norteame
ricano, por ser "país modelo" sujeto de recibir recompensas 
redunda en la falta de concertación multilateral. Con ello se 
refuerza el bilateralismo tradicional norteamericano y se 
debilitan las capacidades para generar mejores espacios para la 
negociación. De hecho el desarrollo de varias negociaciones 
bilaterales refuerza las capacidades del centro en un modelo 
radial (hub and spoke). 

La compatibilidad de intereses latinoamericanos no 
quedó en evidencia y no se crearon espacios para la generación 
de alternativas. La permanencia de la recesión y ciertas 
tendencias proteccionistas en Estados Unidos restaron peso 
político a la Iniciativa para las Américas. Hubo una concentra
ción en el NAFTA. Ello reforzó la diferenciación latinoamerica
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na, los diversos países buscaron ser el "segundo en la línea" de 
ingreso, más que buscar coordinar políticas. Concluido el 
NAFTA no es seguro que quede espacio para continuar con la 
Iniciativa para las Américas. Ello dependerá de los elementos 
de continuidad y cambio que establezca la administración 
Clinton. 

Si se mira a los cambios estructurales se debe constatar 
que la apertura política y económica de la región le permiten 
una nueva forma de relación - aún en lo bilateral - con Estados 
Unidos y los principales centros desarrollados en Europa y 
Asia. Son los cambios individuales en cada país los que están 
determinando los espacios de negociación hoy. Una mayor 
incidencia de cualquier país de América Latina estará determi
nada no sólo por sus propios méritos, sino por la percepción 
que se tenga del conjunto de la región. De allí la importancia 
de la concertación de políticas. Queda pendiente aún la tarea de 
buscar formas de concertación regional para alcanzar metas 
significativas en el sistema internacional. 
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