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El 27 de junio de 1990, se hicieron llamadas por todo Was
hington citando a embajadores y burócratas del más alto nivel 
a la Casa Blanca al mediodía, para escuchar un importante 
discurso del Presidente George Bush. El alcance y urgencia de 
la convocatoria era poco usual para Washington, y varios 
embajadores latinoamericanos que asistieron a la sesión 
informaron que tuvieron la impresión de estar participando en 
una ocasión trascendental, de estar viendo como se hacía 
historia. Reunidos en el Salón Oriente de la Casa Blanca, los 
embajadores miembros del gabinete y asesores del alto rango 
del gobierno escucharon al Presidente pronunciar un discurso 
formal en el cuál anunciaba la Iniciativa para las Américas. 

El Presidente comenzó refiriéndose a los dramáticos 
sucesos mundiales del año anterior, relacionando los cambios a 
"la creciente ola de democracia nunca antes vista en la historia 
de este bien amado hemisferio". Declaró que "la transformación 
política que se extiende... por América Latina y el Caribe tiene 
su paralelo en el ámbito económico". Resultado de la reunión 
de Cartagena, Colombia, en Febrero de 1990 con los mandata
rios de las naciones andinas, el Presidente había comenzado un 
extensivo análisis de la política económica hacia "esta región 
vital... Ese análisis se ha completado", dijo, "y la necesidad de 
nuevas iniciativas económicas es clara y apremiante" . 

Continuó diciendo, 
"Todas las señales apuntan al hecho de que debemos 

cambiar el enfoque de nuestra interacción hacia una nueva 
asociación económica porque la prosperidad en nuestro hemisfe
rio depende del comercio, no de la ayuda. Les he citado aquí 
hoy para compartir con ustedes algunas de las ideas, algunas de 
las formas en que podemos construir una asociación de amplia 
base para los años 90 - para anunciar la nueva Iniciativa para 
las Américas que crea incentivos para reforzar la conciencia 
creciente en América Latina que las reformas de libre mercado 
son la clave para el crecimiento sostenido y la estabilidad 
política" . 
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La nueva política tendría tres "pilares de sustentación": 
comercio, inversión y deuda; e incluiría acción orientada a 
reforzar las políticas ambientales de este hemisferio. Luego de 
una referencia al próximo quintocentenario, declaró, en florida 
retórica, 

"Hoy, los lazos de nuestro patrimonio común se ven 
reforzados por el amor a la libertad y un compromiso común 
con la democracia. Nuestro desafío, el desafío de esta nueva era 
de las Américas, es procurar este sueño compartido y todos sus 
frutos para todos los pueblos de las Américas, del Norte, 
Central y del Sur". 

"El extensivo programa que acabo de describirles es 
prueba fehaciente de que los Estados Unidos tienen intenciones 
serias de forjar una nueva asociación con nuestros vecinos de 
América Latina y del Caribe. Estamos preparados a asumir un 
papel constructivo en este momento crítico de manera de hacer 
del nuestro, el primer hemisferio completamente libre de toda 
la Historia". 

La reacción en América Latina al discurso del Presidente 
fue inmediata y entusiasta. No pocos personeros en los Estados 
Unidos y en América Latina profesaron ver en la Iniciativa para 
las Américas el heraldo de una nueva era de las relaciones 
hemisféricas. Representantes de varias naciones en Washington 
anunciaron su intención de iniciar negociaciones de acuerdos de 
libre comercio lo antes posible. Varios centros de investigación 
iniciaron extensivos proyectos para estudiar la Iniciativa para las 
Américas y sus consecuencias para la región. Estudiantes desde 
Argentina a México comenzaron a redactar tesis comparando la 
Iniciativa para las Américas con la Alianza para el Progreso y 
la Política del Buen Vecino. 

La Administración hizo hincapié en que la nueva política 
del Presidente era parte de un fenómeno mundial -parte de una 
amplia corriente hacia economías de mercado y políticas 
democráticas-o Esta política, según Roger B. Porter, uno de los 
asesores en materias económicas del Presidente, fue parte de 
"una visión para América Latina y el Caribe cimentada sobre 
la base de una asociación: asociación entre América Latina y el 
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Caribe por un lado, y los Estados Unidos por el otro; una 
asociación entre los sectores privados de los países de la 
región "l. Esta explicación oficial de la Iniciativa para las 
Américas reconoce que había escasos recursos gubernamentales 
involucrados. Ese era el punto: la Iniciativa para las Américas 
era sobre mercados, eliminación de barreras para el comercio 
e iniciativas empresariales, y reducción del estatismo. "El 
desafío para los gobiernos latinoamericanos bajo la Iniciativa 
Bush", dijo Porter en un discurso a la Sociedad de las Américas 
en el otoño de 1990, "es remover los obstáculos a los mercados 
de funcionamiento eficiente y crear un clima propicio para las 
iniciativas empresariales". Los estados no deberían estar 
involucrados en producción, pero deberían "implementar 
normas que salvaguarden las inversiones extranjeras y faciliten 
la entrada y salida de capital "2 • 

Luego de casi dos años, en su testimonio ante la 
Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, 
David R. Malpass, Secretario Asistente Delegado de Asuntos 
Interamericanos del Departamento de Estado, nuevamente 
expuso los temas originalmente esbozados por el Presidente 
Bush: 

"Primero, que los cambios que actualmente están 
ocurriendo están revolucionando las estructuras económicas y 
políticas de América Latina. Estoy convencido que antes del 
término de esta década estaremos viviendo en un hemisferio 
muy diferente y mucho mejor de lo que vimos durante los años 
80. 

"Segundo, que los cambios en América Latina ofrecen 
oportunidades sin precedente para que nosotros aquí en los 
Estados Unidos mejoremos nuestras vidas. Una América Latina 

I Roger B. Porter, "The Enterprise for the Arnericas: A New Approach 
lo Economic Growth", Journal 01 lnteramericun Studies, vol. 32, Núm. 4 
(Invierno 1990), p. 2. 

: [bid.• p. 6. 
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creciente y democrática es vital para el bienestar y seguridad de 
los Estados Unidos". Malpass señaló que las exportaciones 
crean trabajo y que los US$ 60 mil millones en exportaciones 
de los Estados Unidos a América Latina representan aproxima
damente un millón de empleos. Si el comercio de los Estados 
Unidos con América Latina aumentara a US$ 100 millones de 
aquí al fin de esta década, significaría la creación de cerca de 
un millón de empleos más. Un aumento del comercio sería la 
clave para lograr mejores relaciones entre los Estados Unidos 
y América Latina, llevaría a la cooperación en otras áreas tales 
como drogas, terrorismo y, concluyó, llevaría a esfuerzos 
conjuntos para preservar y mejorar el medio ambiente, coopera
ción política para preservar la paz en todo el hemisferio y el 
mundo. La transformación de América Latina en una comuni
dad de naciones democráticas y orientadas al mercado significa 
que compartimos metas comunes y valores comunes. Nada 
mejora más la seguridad de los Estados Unidos que ser parte de 
una comunidad de naciones con un compromiso compartido con 
la paz, la democracia y la libertad económica. 

Dos años más tarde, es pertinente preguntarse que se ha 
logrado -de que se trataba todo el barullo- y si la Iniciativa para 
las Américas ha cumplido su promesa desde el punto de vista 
de los Estados Unidos y desde el punto de vista de América 
Latina. 

El objetivo de este ensayo es evaluar la Iniciativa para 
las Américas desde la perspectiva de los Estados Unidos: cómo 
se encuadra en todo el aparataje de políticas de la Administra
ción Bush; cuán probable es que cumpla con su promesa; y, de 
qué manera afectará las relaciones de los Estados Unidos con 
América Latina durante los próximos años. 

Para comenzar, debemos comprender el contexto 
estratégico y político en el cual surgió la Iniciativa para las 
Américas. Durante casi una década los Estados Unidos han sido 
objeto de un estudio tras otro relativo al deterioro de la nación 
en relación con las comunidades económicas emergentes en 
Europa y Japón. Aún el más optimista de los estudiosos resultó 
convencido que los días del predominio de los Estados Unidos 
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sobre la economía internacional se terminaron y que lo mejor 
que se puede pronosticar para los años venideros es una suerte 
de mundo tripolar donde la influencia económica estaría 
dividida por partes iguales en un "Occidente" confrontando a un 
"Oriente" liderado por la Unión Soviética', Luego, asombrosa
mente, sobrevino el colapso de la Unión Soviética. Aunque el 
proceso de reformas en la Unión Soviética se había acelerado 
al punto que se hizo cada vez más obvio que lo que se había 
l1amado el bloque oriental y el Imperio del Mail, escasamente 
era lo que un día había sido. De todos modos fue una sorpresa 
cuando el muro de Berlín fue derribado por una multitud de 
jubilosos celebrantes el 9 de Noviembre de 1989 y cuando las 
naciones de Europa Oriental, una tras otra, declararon su 
independencia de la Unión Soviética y su determinación de 
formar estados democráticos conectados con el resto de Europa. 
Casi de un día para otro, la Unión Soviética había sido transfor
mada -implosión fue la palabra preferida entre los periodistas
en una confederación poco compacta de estados en disputa 
peligrosamente cerca de la impotencia. En ese momento, en vez 
de preocuparse acerca de la destrucción mutua y la amenaza de 
ataque militar por parte de un enemigo poderoso, los aliados 
occidentales estaban preocupados de coordinar sus esfuerzos 
para proporcionar la ayuda económica que se estimaba necesaria 
para prevenir que la ex Unión Soviética cayera en el caos. 

Los líderes de Occidente no tenían claro cómo reaccio
nar ante los eventos en el Este. Algunos querían declarar 
victoria en la guerra fría y un analista escribió sobre "el fin de 

3 La clásica declaración de lo que ha venido en llamarse "extra-limitación 
imperialista" es de Paul Kennedy, "El ascenso y caída de los grandes 
poderes", (NY: Random House, 1987). Otros ejemplos de argumentos 
similares son: David P. Calleo, "Más allá de la hegemonía americana", (NY: 
Basic Books, 1987); Josef Joffe, La Asociación Limitada, (Cambridge, MA: 
Ballinger, 1987); y Joel Krieger, "Reagan, Thatcher y las polfticas de 
caída", (NY: Oxford University Press, 1987). Para una opinión muy 
diferente, ver Henry R. Nau, "El mito de: la caída de América, (N Y: Oxford 
University Press, 1990). 
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la historia". En los Estados Unidos, algunos miembros del 
Congreso pidieron un "dividendo de paz" que se utilizaría para 
detener el deterioro de la economía de los Estados Unidos y 
restablecer su competitividad, al mismo tiempo tratando de 
manera más generosa a los sin vivienda, los pobres, y otros 
dilemas que amenazaban desgarrar la tela social de la nación. 
El Presidente Bush, por naturaleza optimista, vio en todo esto 
una tendencia mundial hacia economías de mercado y políticas 
democráticas. Lo alentaba de manera especial el movimiento 
hacia una mayor libertad en el comercio internacional. Creía 
profundamente en la eficiencia del intercambio internacional sin 
trabas. 

Este fue el reconocimiento del gobierno de lo que se 
había llamado "El Consenso de Washington" respecto de la 
transformación del mercado internacional. Reflejando una visión 
largamente defendida por las agencias crediticias internacionales 
y el Fondo Monetario Internacional, representaba una visión 
convencional de las virtudes del mercado de libre y la necesidad 
de reestructurar las economías dominantes del antiguo bloque 
socialista y las economías proteccionistas del tercer mundo en 
términos compatibles con las políticas de las naciones industria
lizadas del occidente desarrollado". Según este punto de vista, 
al llegar el fin de la guerra fría había una tendencia creciente 
hacia la apertura en la economía internacional, basada en una 
creciente libertad de comercio y una mayor libertad de movi
miento de capitales, mano de obra e información cruzando las 
fronteras nacionales, para beneficio de la comunidad mundial. 
Tal reestructuración o reforma en los países en desarrollo 
permitiría su reinserción en una economía mundial cada vez 
más competitiva, donde la eficiencia y las ventajas comparati
vas aparecían como las claves para lograr el éxito. 

~ John Wil1iamson, "What Washington Means by Policy Reforrn", en 
Wil1iamson, ed., Latin American Adjustment: How Muct: has Happened? 
(Washington, D.C.: Instituto de Economía Internacional, 1990). 



LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS: oo. 61 

El fin de la guerra fría les proporcionó a las naciones de 
Europa Oriental la libertad para unirse a un movimiento ya bien 
avanzado en el Hemisferio Occidental donde, con la excepción 
de Cuba, todas las naciones estaban regidas por gobiernos 
civiles, elegidos, una alineación única en la historia de la 
región. Más aún, aguijoneados e impulsados por los bancos 
internacionales y las exigencias del Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos, muchos gobiernos habían iniciado reformas 
de profundo significado, dando la espalda a modelos de 
desarrollo de sustitución de importaciones que habían virtual
mente dominado sus políticas desde la Gran Depresión y habían 
sido artículo de fe desde los años 50, para abrir sus economías 
al mercado internacional. El Consenso de Washington parecía 
global en su alcance. 

Sin embargo, aún cuando estas tendencias eran enorme
mente alentadoras para el Presidente Bush, le había molestado 
el lamento de los presidentes de las naciones andinas con 
quienes se había reunido a principios de 1990 para tratar el 
fastidioso tema del tráfico de drogas. El fin de la guerra fría 
había impulsado un cambio de enfoque del interés de los 
Estados Unidos en América Latina de los asuntos de seguridad 
a los de libre comercio hemisférico, democracia, drogas, 
migración y el medio ambiente, y el Presidente Bush había 
asistido a la reunión de Cartagena esperando recibir la entusias
ta cooperación de sus colegas latinoamericanos. En cambio, los 
líderes de Bolivia, Perú y Colombia le habían informado que 
sus naciones -y otras naciones de la región- se encontraban en 
un colapso económico. Le informaron que los años 80 habían 
sido una década perdida para América Latina. La región había 
retrocedido en términos económicos, inmovilizados poe el duro 
peso de una deuda internacional enorme que había detenido el 
flujo del capital privado y arrastrado a casi todo el hemisferio 
a una recesión que estaba socavando las nuevas y frágiles 
democracias. Enfrentados con una recesión severa, los gobier
nos civiles eran incapaces de generar los ingresos necesarios 
para satisfacer las legítimas necesidades de sus pueblos. 
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Agravando el problema, los programas de reestructura
ción que les fueron impuestos por los bancos internacionales 
como condición para la renovación de préstamos, y por el 
Tesoro de los Estados Unidos en algunos casos como condición 
para la obtención de créditos del Export-Import Bank y otras 
agencias federales, estaban agotando las fuerzas del estado 
precisamente cuando un estado fuerte era necesario para 
consolidar las nuevas democracias y responder a las legítimas 
necesidades sociales, tales como el enorme desempleo y a las 
amenazas tales como el tráfico de drogas, deterioro ambiental 
o el terrorismo, que estaban al tope de la agenda de los Estados 
Unidos para el hemisferio. 

Pero al Presidente Bush no le atrajo un programa de 
ayuda oficial. Eso iba en contra de su propia filosofía y el sabía 
que aún si adoptara tal programa, tendría gran dificultad en 
venderlo al Congreso y al pueblo norteamericano que sentían 
desconfianza respecto de la persistente recesión y del costo del 
escándalo de las instituciones de Ahorro y Préstamo aún 
pendiente sobre sus cabezas. Históricamente, con la excepción 
de la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos habían 
respondido a los pedidos de ayuda económica de América 
Latina instándolos a abrir sus mercados y permitir que el capital 
estadounidense solucionara sus problemas. "Trade not aid", fue 
la respuesta de los funcionarios norteamericanos a sus colegas 
latinoamericanos que solicitaron el equivalente hemisférico del 
Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial. Bush no 
fue el primer presidente de los Estados Unidos en creer en los 
mágicos poderes curativos del mercado internacional. 

Estas inquietudes generales, para el Presidente y sus 
asesores más cercanos, se enfocaban en el caso específico de 
México, donde el joven Presidente educado en Harvard, Carlos 
Salinas de Gortari se había embarcado en un audaz programa de 
reformas diseñado a abrir la economía de México, inyectándole 
infusiones masivas de capital extranjero y privatizaciones. 
México había sido un caso especial en América Latina para los 
Estados Unidos durante muchos años. Aparte de los obvios 
lazos creados por su entremezclada historia, 2000 millas de 
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frontera común, y un alto nivel de interdependencia económica, 
las dos naciones se vieron forzadas a enfrentar juntos la 
migración más importante -legal e ilegal- en todo el hemisferio. 
Como tejanos, el Presidente Bush y el Secretario de Estado 
James Baker, tenían mayor conciencia respecto de México que 
la mayoría de los norteamericanos, y un agudo sentido de que 
debían hacer algo acerca de y para México. Como tejanos, 
también tendían a confundir la reorganización latinoamericana 
con México. Lo que era bueno para México pensaban induda
blemente sería bueno para el resto de América Latina. 

Reunidos en el rancho del Presidente en el sur de Tejas, 
consideraron su reciente decisión de iniciar conversaciones con 
México respecto de una zona de libre comercio que, sumado a 
Canadá, constituiría una Area Norteamericana de Libre 
Comercio (NAFTA). También consideraron la próxima visita 
del Presidente a Sudamérica', Lo que surgió de ahí -el resulta
do de la planificación de políticas dentro del Departamento del 
Tesoro por parte de un pequeño grupo convocado por el 
Secretario Nicholas Brady - parecía ser el paquete perfecto. 
Estaba diseñado para resolver las principales preocupaciones de 
las naciones de la región - deuda, comercio y bienestar econó
mico. Estaba orientado hacia México, pero incluiría al resto del 
hemisferio. Era consistente con la política de la Administración 
en la Ronda de Uruguay de las negociaciones del GATI Y 
fortalecía el compromiso de las naciones latinoamericanas con 
las reformas multilaterales que era el meollo de esas discusio
nes. Finalmente, al insistir en una asociación y cercanía 
hemisférica, estaba diseñado para aquietar las profundas 
inquietudes de Latinoamérica respecto de impulsos residuales 
por parte de los Estados Unidos orientados hacia un comporta
miento hegemónico en el hemisferio. 

El fin de la guerra fría había puesto a muchos líderes de 
América Latina bastante nerviosos. Estaban preocupados porque 
Jos Estados Unidos prestarían aún menos atención a la región 

s Más tarde se postergó d viaje para Diciembre de 1990. 
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ahora que su importancia estratégica estaba en duda. Por otra 
parte, la invasión de Panamá había provocado ansiedad entre 
algunos latinoamericanos de que, con el fin de la guerra fría, 
los Estados Unidos usarían su poder de manera unilateral, sin 
atender adecuadamente a los intereses de América Latina. Se 
esperaba -Bush y sus colegas- que la iniciativa para las Améri
cas apaciguaría esos temores y crearía una vertiente de buena 
voluntad hacia los Estados Unidos, al mismo tiempo dando 
apoyo a los esfuerzos de los Estados Unidos hacia el comercio 
libre a nivel mundial y reafirmando los esfuerzos para afianzar 
los lazos con México. 

El problema para lograr que la Iniciativa para las 
Américas despegara fue que tenía muy poco de contenido 
específico y no daba pautas para poner en marcha la política 
general. La simple verdad del asunto es que el anuncio en Junio 
tomó por sorpresa a la burocracia de los Estados Unidos. Se 
había estado hablando de las conversaciones con México por 
meses, pero eso era diferente. Como esa política se había 
cocinado en el Departamento del Tesoro, los de los Departa
mentos de Comercio y Estado estaban virtualmente fuera del 
asunto. Le tomó una semana al Departamento de Comercio 
organizar una oficina para lidiar con la Iniciativa para las 
Américas y el director de esa oficina admitió muy poco después 
de haberse instalado que no tenía la menor idea de qué era lo 
que tenía que hacer y que, de todos modos, tampoco tenía el 
personal con que hacer nada. Pasaron seis meses antes que el 
Departamento de Comercio estuviera en condiciones de abordar 
la nueva política en forma eficiente. Para entonces, la Oficina 
del Representante de Comercio de los Estados Unidos ya se 
había apropiado el liderazgo de la política, que estaba basada en 
el comercio, aunque ahí, igual que en Comercio, la primera 
nota que se dio fue de falta de preparación burocrática. Uno de 
los altos funcionarios encargados de América Latina expresó, 
en una audiencia pública en Washington a fines de 1990, que el 
Representante de Comercio de los Estados Unidos simplemente 
no tenía el personal necesario para negociar todos los tratados 
de libre comercio contemplados en la Iniciativa para las 
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Américas y que s610 podía abordar subgrupos regionales, aún 
cuando tales grupos eran contrarios a la política del Departa
mento del Tesoro para negociar la deuda". 

El Departamento de Estado fue el más lento en respon
der, quizás porque existían varias tendencias que pensaban tener 
derecho a participar. Al comienzo del nuevo año, la actividad 
relacionada con la Iniciativa para las Américas se concentraba 
en la oficina del Asistente Secretario para Asuntos Latinoameri
canos, actuando como enlace con AID. Y, ya que la Iniciativa 
para las Américas tenía tan poco que ver con la deuda, el 
Tesoro comenzó a ceder el terreno que se había apropiado 
durante el proceso de formulación de políticas. Aún así, durante 
casi un año y medio luego del discurso presidencial, la Iniciati
va para las Américas fue una política sin hogar, sin un lideraz
go coherente. Durante ese período, la prensa no le dio práctica
mente ninguna atención y el Congreso demostró poco interés en 
nada excepto la rápida autorización para las negociaciones con 
México ("Fast-Track"). Nadie en Capitol Hill se podía entusias
mar con la Iniciativa para las Américas hasta que se hubiera 
decidido el caso de México, y la gente en todo el país tenía 
dificultad en distinguir la Iniciativa para las Américas del 
NAFTA. Cuando, por ejemplo, en el primer aniversario del 
anuncio de la Iniciativa para las Américas, el Presidente citó al 
gabinete y al cuerpo diplomático al Jardín de las Rosas de la 
Casa Blanca para exaltar los éxitos de la Iniciativa para las 
Américas del año anterior, durante la conferencia de prensa que 
siguió al discurso, no se hizo ni una sola pregunta sobre la 

6 Don Abelsen hizo estos comentarios durante el coloquio de Sidney 
Weintraub en el Woodrow Wilson, Diciembre 1990, más tarde publicado 
como parte del Ensayo #195. El Profesor Weintraub incorporó los comenta
rios de Abelson a su propio argumento en pro del creciente regionalismo en 
la política de comercio de los Estados Unidos en su ensayo "La Nueva 
Iniciativa Económica de los Estados Unidos hacia AL", Journal ofAmerican 
Studies, 1991, pp. 1-18. La falta de personal era constante preocupación del 
Representante de Comercio de los Estados Unidos, por ejemplo, ver 
entrevista con Carla Hills, New York Times, Mayo 2, 1992, ii, 2. 
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Iniciativa para las Américas; todo lo que se preguntó tenía que 
ver con política doméstica. 

Darle un contenido específico a la Iniciativa para las 
Américas no ha sido fácil, y mucha de las iniciativas han 
venido de América Latina. El así llamado "pilar de sustenta
ción" descansa sobre un complejo conjunto de compromisos 
amplios y generales con el libre comercio, llamados Acuerdos 
Marco, que han sido firmados por casi todas las naciones del 
hemisferio, y un compromiso audaz de crear una área de libre 
comercio "desde Alaska hasta Tierra del Fuego". A mediados 
de 1992, sólo Cuba, Surinam y Haití no habían firmado los 
acuerdos marco con los Estados Unidos. Para facilitar la 
negociación de acuerdos de comercio con las naciones de la 
región, el Poder Administrativo solicitó y obtuvo la autorización 
"vía rápida" bajo la cual el Congreso se comprometía a votar 
en favor o en contra del todo del acuerdo de comercio que se 
presentara, no permitiendo la aprobación o rechazo de algunas 
provisiones y no de otras. Más aún, se debía votar sobre 
implementación de la legislación dentro de un plazo fijo. El 24 
de Mayo de 1991, el Congreso aprobó una extensión de dos 
años de la "vía rápida" hasta elIde Junio de 1993. Aunque la 
vía rápida puede beneficiar a la Iniciativa para las Américas, la 
intención fue facilitar el tratado con México, y las tensiones 
políticas asociadas al tratado con México amenazaban con 
arruinar la vía rápida para el resto de América Latina? 

El pilar de sustentación de la deuda es el más débil de 
los tres. Trata exclusivamente con la deuda bilateral oficial, la 
que alcanza sólo US$ 12,5 mil millones para toda la región de 
un total de deuda externa que excede los US$ 400 mil millones. 
Ciertamente, para algunos países, todos dentro de la Cuenca del 
Caribe, esta suma representa una parte importante del total de 
su deuda externa, pero es trivial e insignificante para los 
mayores deudores de la región: Argentina, Brasil y México, 
con una deuda oficial de US$ 524 millones, US$ 2,5 millones 

7 New York Times, Mayo 2, 1992, p. 35. 
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y US$ 1,6 mil millones respectivamente. La condonación de 
deuda debe ser aprobada por el Congreso, autorizaciones 
modestas para cada uno de los años fiscales 1992 y 1993, pero 
todavía o aprobado. 

El pilar de sustentación de la inversión fue el menos 
definido en el documento original y continúa siendo poco claro 
hasta hoy. Luego de un período de tropiezos e indecisión, la 
Administración Bush entregó la parte relativa a inversión de la 
Iniciativa para las Américas al Banco Interamericano de 
Desarrollo en la forma de un Fondo de Inversión Multilateral 
(MIF), que debía alcanzar US$ 1,5 mil millones con importan
tes contribuciones de Japón, Alemania y otras naciones acreedo
ras. Además, se asignó una pequeña cantidad, nuevamente a 
través del BID, para financiar reformas del sector de inversio
nes. 

El comercio, por otra parte, parece ser una idea cuyo 
momento ha llegado. Casi sin que se les hubiera pedido, las 
naciones de América Latina comenzaron a reducir sus barreras 
arancelarias o acelerar procesos de reformas de comercio que 
se habían iniciado antes de Junio de 1990. Como expresó el 
representante del gobierno de Brasil, Ministro Sergio Arnaral, 
en el proceso conducido por la Comisión de Comercio Interna
cional (ITC) de los Estados Unidos en Enero de 1992. 

"Si hubiese sido invitado por la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos a declarar ante la comisión 
tres años atrás, me habría sentido incómodo explicando y 
justificando: 

la existencia de una lista de 1300 productos cuya 
importación había sido suspendida; 
niveles arancelarios muy altos, los cuales, en combina
ción con otros impuestos adicionales, pueden haber 
llegado a 300 %; 
la invocación del Artículo xviiib del GATI, durante casi 
dos décadas, para encubrir un amplio rango de restric
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ciones a la importación, a pesar de que los desequili
brios DOP eran reales. 

"Hoy, sin embargo, me complace tener esta oportunidad 
de entregarles un informe actualizado del programa de libera
ción de largo alcance que se ha implementado en Brasil durante 
los últimos dos años y de informarles que, hasta donde yo sé, 
no queda ninguna barrera al acceso de productos de los Estados 
Unidos al mercado de Brasil, excepto unas pocas restricciones 
en el área de informática que serán eliminadas antes de Octubre 
de 1992. Ha cambiado la corriente de las políticas sobre 
comercio en Brasil - lo que tuvo un impacto inmediato en las 
relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Brasil". 

Más adelante en su testimonio, el Ministro Amaral 
reclamó que los Estados Unidos estaban quedándose atrás con 
respecto de Brasil y otras naciones latinoamericanas en términos 
de la liberación de sus políticas de comercio e instó a los 
Estados Unidos a adoptar una actitud más agresiva, en colabo
ración con las naciones del hemisferio, en confrontar la 
tendencia proteccionista de algunos países europeos dentro del 
GATI. La frustración respecto del GATI también fue expresa
da por el representante de Argentina en Ginebra, Embajador 
Archibaldo Lanus, quien reclamó que sólo América Latina 
estaba siguiendo la sugerencia de las naciones desarrolladas de 
remover barreras al comercio, y que podrían encontrarse 
expuestos, en un futuro cercano, en un mercado mundial donde 
sólo los exportadores de productos primarios habían reducido 
o eliminado barreras al comercio, mientras los países desarro
llados, sus mercados más lógicos, habían mantenido los muros 
al comercio tan altos como siempre lo fueron", 

La conexión entre el GATI, la Iniciativa para las 
Américas y NAFTA es crucial para comprender el enfoque de 
los Estados Unidos a la Iniciativa para las Américas y su 
destino político en Washington. Los líderes en el Congreso 

8 Presentación en seminario FLACSO, Buenos Aires, marzo 6, 1992. 
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vieron la autorización de vía rápida para México como parte del 
esfuerzo nacional para ganar algo en la Ronda de Uruguay de 
las conversaciones del GATI, Yno como parte de la Iniciativa 
para las Américas. Los líderes de ambas cámaras dejaron esto 
en claro en una carta al Presidente del Senado Lloyd Bensten y 
del Representante Dan Rostenkowski con fecha 7 de Marzo de 
1991, en la cual señalaron su preocupación acerca de los 
problemas del medio ambiente aún no resueltos y la enorme 
diferencia de estándares de trabajo entre los dos países. La 
respuesta del Presidente, del 1 de Mayo, hace hincapié en su 
compromiso con las negociaciones de libre comercio y pone 
énfasis sobre el compromiso del Presidente Salinas con altos 
estándares en materias del medio ambiente. Al mismo tiempo, 
reiteró su voluntad de trabajar de manera cercana con el 
Congreso durante los meses venideros. El Embajador Julius 
Katz, Representante Adjunto de Comercio Internacional de los 
Estados Unidos, le expresó al Comité de Finanzas del Senado 
que la intención de la Administración era consultar al Congreso 
cada paso de las negociaciones con México, por lo que la vía 
rápida no significaba la eliminación del Congreso del proceso 
de negociación del tratado. Y que era de interés para la 
Administración no verse envuelta en una relación de adversarios 
con el Congreso durante las negociaciones". 

La postura de cooperación del Ejecutivo dio frutos 
durante los meses de verano cuando el Congreso incluyó en la 
legislación anual sobre apropiaciones, la aprobación de las 
modestas promesas de reducción de la deuda otorgadas en la 
Iniciativa para las Américas. El gobierno se movió con celeri
dad a firmar acuerdos bilaterales con Chile, Bolivia y Jamaica 
para reducir la deuda de esas naciones bajo el rubro PL480, 
Programa de Alimento para la Paz. Estos éxitos fueron contra

9 Embajador Julius Katz, testimonio ante Comité de Finanzas del Senado, 
Abril 24, 1991. La misma actitud fue expresada por Myles Frechette, 
Asistente del Representante de Comercio para AL. el Caribe y Africa, en un 
discurso en la American University, Junio 12, 1991. 
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rrestados por la vergüenza sufrida al comienzo del nuevo año 
fiscal, desde Septiembre a Diciembre, cuando el Congreso no 
logró aprobar el presupuesto y dejó que el gobierno se financia
ra por medio de continuas resoluciones que mantenían el gasto 
al nivel del presupuesto de 1991, lo que significó que la 
Iniciativa para las Américas se mantuvo en cero. Una vez que 
se aprobó el presupuesto, el programa de condonación de deuda 
pudo comenzar. 

El fondo de inversión multilateral (MIF) sufrió un 
destino aún más frustrante. El Congreso postergó la acción 
sobre el compromiso de los Estados Unidos de contribuir US$ 
100 millones, mientras que Alemania declaró públicamente que 
no pondría sus US$ 100 millones a menos que los Estados 
Unidos aumentaran su compromiso para la reconstrucción de la 
ex Unión Soviética y Europa Oriental. Japón, luego de un poco 
de vacilación, acordó hacer una contribución igual a la de los 
Estados Unidos cuando esta última se hiciera efectiva. Al 
finalizar el año de 1992, nada había salido del Congreso. El 
BID se estaba organizando para desembolsar los fondos, pero 
aún no había recibido nada para desembolsar. 

Aún si se completara el MIF a los niveles deseados, el 
total parece insignificante -25 centavos per cápita- en compara
ción con los esfuerzos de Alemania para incorporar a sus 
hermanos de la ex Unión República Democrática -US$ 3.000 
per cápita- o los esfuerzos monumentales que se montaron para 
rescatar las economías de Europa Oriental y de la ex Unión 
Soviética. Pero los mezquinos montos en cuestión son justifica
dos por la Administración Bush sobre la base de que son 
compromisos simbólicos para echar a rodar el tema y conseguir 
que se involucre el sector privado para estimular la Iniciativa 
empresarial. 

El sector privado en los Estados Unidos, poco a poco, 
ha ido haciendo oir su voz, en procesos conducidos en todo el 
país por la Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU. 
Empresas grandes y pequeñas indicaron su apoyo a NAFTA y 
a la visión del Presidente de una zona de libre comercio que 
abarque todo el hemisferio. El consenso fue que había mucho 
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dinero que ganar para las empresas norteamericanas en el 
hemisferio y que se crearían empleos, cientos de miles de 
empleos, como resultado del tratado. La única advertencia vino 
de parte de los fabricantes de maquinaria liviana y de textiles 
quienes insistieron que, a menos que los tratados con países de 
salarios bajos del hemisferio incluyeran provisiones estrictas 
acerca de agregar entradas locales, los exportadores asiáticos 
simplemente los usarían como plataformas de re-exportación y 
saturarían el mercado norteamericano con productos baratos10. 

La única objeción pública a la Iniciativa para las 
Américas en estos primeros procesos vino de parte de las 
organizaciones sindicales y de aquellos que profesaban hablar 
por los trabajadores. En una presentación formal al USTR 
(Representante de Comercio de EE.UU.) en Boston, Massachu
setts, cuatro economistas liderados por Samuel Bowles de la 
Universidad de Massachusetts, aseguraron que NAFTA llevaría 
a dramáticos aumentos de la inversión privada norteamericana 
en México lo que, a la vez, llevaría a la pérdida de más de un 
millón de empleos en los Estados Unidos de aquí al año 
200011

• Este testimonio se proponía contradecir un informe 
entregado al Congreso, en junio de 1991, por el Departamento 
de Estado que pronosticaba que un 15 por ciento de cualquier 
aumento de ingresos para México se gastaría en productos de 
los Estados Unidos. Cada mil millones de dólares adicionales 
en exportaciones de los Estados Unidos significaría la creación 
de aproximadamente 22.000 nuevos empleos en el país. 

En Octubre, Lloyd Bentsen, Presidente del Comité de 
Finanzas del Senado, solicitó a la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos que preparara un informe 

10 Testimonio ante el Comité de Políticas de Comercio, Atlanta, GA, 
Agosto 29, 199 I. 

11 Samuel Bowles, et.al., "Estimates of the lrnpact of the Free Trade 
Agreement on Direct U.S. Investment ir. Mexico", estudio presentado en las 
audiencias del Comité sobre Políticas de Comercio, Boston, MA, Septiembre 
11, 199I. 
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acerca de las políticas de comercio de los países latinoamerica
nos y sus implicancias para el futuro del comercio estadouni
dense. Dado que el Presidente había señalado su intención de 
negociar con Chile una vez concluído el tratado con México, 
Bentsen le solicitó a la USITC (Comisión de Comercio Interna
cional de los Estados Unidos) que prestara especial atención a 
ese país. El proceso se sostuvo en Enero, pero de manera 
consistente con toda la historia de la Iniciativa para las Améri
cas, provocó más interés en América Latina que en los Estados 
Unidos. 

A medida que transcurría el año y los temores públicos 
de una recesión aumentaban, el argumento de pérdida de 
empleo tomó mayor prominencia. Surgió oposición a la 
reelección del Presidente Bush dentro del partido Republicano 
en la persona de Patrick Buchanan, quien criticó fuertemente la 
falta de atención del Presidente a los problemas de los Estados 
Unidos en casa. El mismo argumento fue dado por Harrison 
Wofford en su exitosa campaña a Senador en Pennsylvania 
contra Richard Thompurgh quien tenía el apoyo total del 
Presidente. Después de la campaña, Wofford consideró 
necesario alejarse de Buchanan publicando un artículo en el 
Washington Post donde afirmaba que él no era un "aislacionis
ta"12. 

La prensa en general tomó el asunto del proteccionismo 
como un reflejo del impacto de Buchanan sobre la campaña", 
El temor de que la pérdida de empleos se convirtiera en el tema 
clave en las negociaciones con México lJevó al Presidente a 
decirle al Presidente Salinas, en la reunión que sostuvieron en 
Camp David el 14 de diciembre, que podría ser necesario que 
México hiciera concesiones adicionales en las negociaciones. Al 
mismo tiempo, la Administración asumió un perfil público más 

12 Harris Wofford, "I'm No Isolationist", 171e Washington Post, 
diciembre 26, 1991. 

13 Ver, por ejemplo, "Free Trade Politics", Christian Science Monitor, 
diciembre 23, 1991. 
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bajo acerca de las conversaciones y cesó toda mención de la 
posibilidad de comenzar negociaciones con Chile en un futuro 
cercano. El Presidente mencion6 el comercio libre en términos 
generales en su discurso del Estado de la Uni6n en enero y 
relanz6 la Iniciativa para las Américas con algo de ceremonia 
en febrero. 

Una vez superada la amenaza Buchanan en marzo, el 
Presidente se volvió más agresivo y expresó su irritación de que 
él no podía lograr el tratado con México antes de las elecciones. 
En abril le expresó al Consejo de las Américas que no permiti
ría que la campaña interfiriese con sus planes de firmar un 
tratado de libre comercio con México14• Al mismo tiempo, sin 
embargo, personeros de la Administraci6n en el Departamento 
de Estado y el de Comercio dijeron privadamente que no había 
manera alguna de que un borrador del tratado pudiera estar listo 
antes de fin de año. 

Cuando se le presionó públicamente a dar una estimación 
de cuándo concluirían las conversaciones, la Representante de 
Comercio Carla Hills indic6 que las fechas no eran importantes. 
Lo que si era importante, señaló, era un buen acuerdo que fuera 
apoyado con entusiasmo por un amplio segmento del pueblo 
norteamericano". Los miembros del Congreso dudaban que 
fuera presentado antes de marzo de 1993. Como se constató, los 
pesimistas estaban equivocados, el NAFTA fue firmado dos 
veces. La primera, de carácter simbólico, en tiempos de la 
Convención del Partido Republicano realizada en agosto de 
1992. La firma definitiva se efectu6 dos meses después. Pero 
Bush estaba jugando un juego fuerte y arriesg6 el destino de la 
lA poniendo el NAFTA en la campaña presidencial. Colocado 
entre la espada y la pared por el ataque de Bill Clinton a la 
situaci6n económica, Bush instó a Carla Hills a que concluyese 

14 New York Times, abril 24, 1992. 

15 Declaración de prensa de la Representante de Comercio de los 
EE.UU., Carla Hills, la Casa Blanca, diciembre 13, 1991. 



74 JOSEPH S. TULCHIN 

el acuerdo con México para poder utilizarlo durante la conven
ción y acusar a su contendor de proteccionista. La respuesta de 
Clinton fue favorecer los acuerdos de libre comercio, a pesar 
que no le gustaba este acuerdo. El NAFTA se ha convertido en 
parte de la política doméstica de los EE. UU. Experimentados 
senadores Demócratas en el Senado y la Casa Blanca se han 
lamentado de la forma en que el Presidente les ha enviado el 
acuerdo para su discusión -por partes en vez de mandarlo 
completo- y han dejado en claro que le pondrán una gran 
atención. Mientras, Salinas fue forzado a defenderse de los 
nacionalistas mexicanos señalando que México no negociaría 
con el candidato Clinton: México sólo negociaría como un 
estado soberano con otro", Durante toda la disputa política 
sobre el NAFTA, la lA se perdió de vista. Si el NAFTA se ha 
convertido en el "Tratado de Bush", la lA se ha transformado 
en la "Iniciativa Bush". Clinton no se refirió durante la 
campaña al lA y sus consejeros sugirieron que una nueva 
administración democrático actuaría de forma diferente respecto 
a América Latina", De hecho, casi todos los personeros del 
Congreso, de ambos partidos, estaban convencidos que el tema 
de los empleos era tan delicado que la Administración lograría 
pasar el tratado por el Congreso sólo con un fuerte esfuerzo 
presidencial que pusiera el énfasis sobre los intereses geopolíti
cos a largo plazo del tratado y restara importancia a los 
beneficios económicos de corto plazo. Mirando más allá de 
NAFTA a la Iniciativa para las Américas, hay peligro real de 
que la burocracia estadounidense no se mueva con suficiente 
rapidez. La autorización vía rápida vence en junio de 1993. 

Los mexicanos estaban algo más que molestos de estar 
sufriendo las consecuencias de la política doméstica de los 
Estados Unidos. Luego de la reunión en Camp David en 
diciembre, los mexicanos hicieron llegar noticia de su preocupa

16 Excelsior, septiembre 23. 1992. 11, l. 

17 Comentarios de Samuel Berger, septiembre 14, 1992. 
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ción a la prensa". En marzo, el Presidente Salinas dio un 
importante discurso en el que señaló de qué manera podía 
México reaccionar ante un fracaso en establecer NAFTA y 
cómo su gobierno giraría hacia la "Democracia Social" en vez 
de las políticas de libre mercado que habían estado siguiendo 
por los últimos tres años", 

El tema del medio ambiente es uno que causa considera
ble tensión en las conversaciones entre América Latina y los 
Estados Unidos. Un discurso reciente del Embajador Rubens 
Ricupero sugiere que ésta será una amenaza de la discordia muy 
importante en las negociaciones entre los Estados Unidos y las 
naciones de la futura zona de libre cornercio'", A los latinoa
mericanos les preocupa que los Estados Unidos utilice el medio 
ambiente como un arma en las negociaciones de comercio. En 
efecto, existe evidencia de que grupos ambientalistas se 
preparan para hacer justamente eso. Nuevamente, sin embargo, 
es importante señalar que estos grupos ya han izado el fantasma 
de disparidades injustas en normas ambientales en la discusiones 
públicas de las negociaciones del GATI Y negarían vigorosa
mente que ellos están discriminando contra América Latina al 
insertar estas preocupaciones en el debate sobre el NAFTA y la 
Iniciativa para las Américas. El hecho es que los europeos están 
bastante cercanos a los Estados Unidos en sus políticas sobre el 
medio ambiente y aún más avanzados que los Estados Unidos 
en algunos temas. Ese ciertamente no es el caso de América 
Latina y el medio ambiente sería un arma contundente si se 
usara en contra de los latinoamericanos en cualquier conversa
ción donde las normas ambientales sean una condición para los 
beneficios del libre comercio. 

18 "Mexico Worries U.S. May Stall Trade Pact", Los Al/geles Times, 
diciembre 12, 1991. 

19 Discurso del Presidente Salinas, marzo 23, 1991. 

31 Discurso ante Trans Atlantic Futures, Washington D.C., febrero 23, 
1992. 
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Hasta ahora, los resultados de la Iniciativa para las 
Américas han sido mínimos. En y por sí misma, la Iniciativa 
para las Américas no ha logrado casi nada. Han habido escasas 
ganancias directas o de corto plazo. Un problema más serio es, 
como lo ha señalado Peter Hakim citando un estudio del Banco 
Mundial, que la Iniciativa para las Américas se sobrevendió en 
América Latina". Aún cuando todas las barreras al comercio 
con los Estados Unidos fueran eliminadas, incluyendo las 
barreras no arancelarias, las exportaciones latinoamericanas a 
los Estados Unidos aumentarían en tan sólo un 8 por ciento. 
Eso no sería suficiente para resolver las penurias económicas de 
América Latina ni para alimentar la maquinaria de crecimiento 
por mucho tiempo. El éxito de los modelos de exportación 
puede resultar efímero. 

Sin embargo, las ganancias indirectas han sido signifi
cantes. A lo muy menos, en el peor de los casos, la posibilidad 
de una área de libre comercio en el hemisferio protegería las 
naciones de América Latina contra el resurgimiento del 
proteccionismo en los Estados Unidos, aunque las barreras no 
arancelarias se han tornado tan complejas, y la asimetría entre 
la economía de los Estados Unidos y las economías de las 
naciones de América Latina es tan extensa, que un verdadero 
libre comercio estaría a décadas de distancia en las mejores 
circunstancias, y retrasado sin esperanza alguna en circunstan
cias más dificultosas. Aún así, importantes beneficios indirectos 
han resultado de la Iniciativa para las Américas, aun si adopta
mos un punto de vista duro o cínico sobre sus logros en el corto 
plazo. Ha habido un aumento palpable de la confianza de los 
inversionistas en América Latina, como lo demuestra la 
impresionante demanda de instrumento financiero en un número 
creciente de bolsas de comercio de la región, y ha habido un 
ingreso de capitales privados significativo, al menos a algunos 
de los países, principalmente Chile y México. Si la Iniciativa 

~I Peter Hakim, "The Enterprise for the Américas lnitiative", 171e 
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para las Américas proporciona un puntal de apoyo para políticas 
históricamente anómalas, políticamente vulnerables y expuestas 
al ataque doméstico, entonces quizás demuestre ser una profecía 
auto-cumplida de las más positivas, al hacer que las economías 
de las naciones latinoamericanas sean más competitivas en el 
mercado internacional. 

Más aún, la Iniciativa para las Américas ha proporciona
do un poderoso estímulo a los esfuerzos de integración interre
gional, impulsándolos más cerca de su materialización que 
nunca antes. En efecto, aún si la Administración no logra 
realizar su parte en la asociación de la Iniciativa para las 
Américas, si proyectos tales como Mercosur yel Pacto Andino 
se materializan, éstos fortalecerán las economías de América 
Latina en un momento crítico y demostrarán ser un poderoso 
apoyo para la autoestima de los pueblos del hemisferio. 
Irónicamente, al empujar a las naciones latinoamericanas a 
reestructurar sus economías, luego llevarlas a esperar grandes 
cosas de la Iniciativa para las Américas, dada su ostentosa 
inauguración, para entonces frustrarlas con ineficiencia burocrá
tica y demoras partidistas, los Estados Unidos pueden terminar 
por fortalecer el regionalismo en América Latina". Histórica
mente, los Estados Unidos ha preferido tratar con las naciones 
latinoamericanas una por una y han hecho grandes esfuerzos 
para desalentar esfuerzos conjuntos o multilaterales. Hoy, 
después del fin de la guerra fría, los Estados Unidos necesitan 
que América Latina se les una en la resolución de disputas 
hemisféricas, tal como necesita aliados en Europa y otras partes 
para lidiar en forma efectiva con las crisis en Yugoslavia, 
Camboya, Iraq u otros lugares, ya sea a través de la ONU o 
mediantes otras formas de esfuerzo colectivo. En el Hemisferio 
Occidental, Estados Unidos necesita aliados para enfrentar las 
crisis en Haití o Perú. Necesita aliados para resolver de manera 
efectiva el tráfico de drogas, el terrorismo, o las amenazas al 
medio ambiente. Esa necesidad de aliados, socios como dice 

~~ S. Weintraub, loe.cit. 
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George Bush, puede producir algunos cambios en las políticas 
de los Estados Unidos que no eran completamente esperados y 
que son contrarios a la neceisdad histórica de los Estados 
Unidos de tener mano libre en la actividad hemisférica, aunque 
el gobierno Republicano se ha demostrado una preferencia 
fuerte por la acción unilateral. Los Demócratas, históricamente 
se inclinan más hacia la cooperación con América Latina 
através de los organismos multilaterales. 

¿Qué podemos esperar de la Iniciativa para las Américas 
en los Estados Unidos durante los próximos meses? Es casi una 
certeza que la Administración Bush continuará apoyando la 
Iniciativa para las Américas porque encaja tan bien con sus 
políticas globales. La Iniciativa para las Américas es absoluta
mente consistente con la política de la Administración respecto 
al GATI Ysu inclinación hacia el libre comercio. La Iniciativa 
para las Américas tiene la virtud de apoyar los esfuerzos de los 
Estados Unidos hacia una comunidad global y, al mismo 
tiempo, también deja abierta la posibilidad de fortalecer a los 
Estados Unidos como líder de un bloque hemisférico, si tal 
estrategia se hiciera necesaria en el futuro. Tal estrategia es 
propuesta por quienes anticipan que la Ronda de Uruguay 
fracasará y que la economía mundial se desplazará hacia una 
competencia entre tres bloques: la Comunidad Europea, Japón 
y sus subsidiarias asiáticas, y los Estados Unidos y América 
Latina". En el lenguaje de teorías de juego, la Iniciativa para 
las Américas es una situación donde todos ganan. Más aún, en 
tal situación, América Latina no tiene adónde ir, ya que sus 
socios comerciales de Europa y Asia se preocuparían más y más 
del comercio dentro de su bloque y menos del bienestar de sus 
socios comerciales en América Latina. Finalmente, en cualquier 
futuro escenario de comercio mundial la Iniciativa para las 
Américas es un beneficio ya que estimulará a las economías de 
América Latina, lo que acrecienta la estabilidad política de los 

:!3 Lester Thurow, Head (O Head, 171e Coming Economic Battle Among 
lapa", Europe, ami America, (NY: William Morrow & Company, 1992). 
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países de la región, siempre una preocupación en Washington, 
yal expandir sus economías, facilita a sus gobiernos el satisfa
cer las demandas de sus habitantes, al mismo tiempo que los 
convierte en mercados atractivos para los Estados Unidos. 

En el frente doméstico en los Estados Unidos, la 
Iniciativa para las Américas está ligada de manera inexorable a 
las negociaciones de NAFTA con México. Nada de mucha 
importancia sucederá hasta que el tratado sea aprobado. La 
suerte de esas conversaciones será determinada por la evolución 
de la recesión en la que Estados Unidos se encuentra empanta
nado y por la conclusión de la Ronda de Uruguay. Si las 
conversaciones del GATI se detienen, la Administración 
redoblará sus esfuerzos por concluir el tratado NAFTA. Si la 
recesión llega a su fin, erá más fácil pasar el tratado en el 
Congreso. Aún si la recesión cotinúa, el Presidente probable
mente tiene los votos necesarios para lograr pasar el tratado en 
el Congreso; pero debe comprometerse públicamente, y con 
vigor, para lograr su objetivo. Estos temas, junto con la 
profunda incomodidad del Presidente en tratar con el Congreso 
y las diferencias reales que complican las conversaciones con 
México son los peligros que podrían llegar a bloquear al 
NAFTA. Si el tratado con México fracasa, la Iniciativa para las 
Américas quedará como una cáscara vacía. Si el tratado con 
México pasa, las preguntas serán: ¿Cuál de las naciones de 
América Latina será la próxima en fila para negociar un tratado 
de libre comercio?; ¿cuántos de esos tratados puede negociar 
Estados Unidos?; y, ¿qué impacto tendrán los tratados sobre el 
comercio hemisférico? Porque al final de cuento, es el sector 
privado que determinará si la Iniciativa cumple con sus prome
sas. Solamente con una expansión fuerte del comercio inter
americano y con importantes inversiones directas podría esperar 
crecimiento económico en América Latina. Y sin acelerado 
crecimiento, la Iniciativa terminaría siendo un fracaso. 
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