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Argentina atraviesa su octavo año en democracia luego de una 
historia política signada por desencuentros entre los diferentes 
sectores de su sociedad que fueron resueltos a través de golpes 
militares, represión y autoritarismo. La superación de la 
inestabilidad política y el estancamiento económico se sustentó 
en la recuperación de la democracia y el pluralismo político y 
en la implementación de reformas estructurales de su sistema 
productivo. Para superar a un estado deteriorado y ineficiente 
se optó por la apertura de la economía, la desregulación de las 
actividades productivas y la aceptación de las reglas del 
mercado capitalista. La viabilidad de ese proyecto se debe en 
parte al reacomodo de la escena mundial y un acercamiento de 
Estados Unidos al continente simbolizado por su propuesta de 
Iniciativa para las Américas. 

En 1989 Argentina atravesó la peor crisis económica de 
su historia, con una inflación anual cercana al 5000% y la 
ruptura de un modelo de país que había subsistido penosamente 
por sesenta años. La administración del Presidente Menem 
propuso reformas que implicaban la privatización de las 
empresas del Estado, la apertura económica y la reforma fiscal. 
Pero debió soportar otro pico inflacionario. Recién desde abril 
de 1991 las variables económicas parecen controladas y el país 
se encamina hacia el mercado libre incorporando formas de 
comercio, inversión, producción y trabajo, comunes a los que 
emprenden otros estados de la región. 

Junto a la reformulación de la estructura económica se 
plantearon nuevos objetivos en la política exterior. En poco más 
de dos años la política externa del gobierno Menem realizó un 
importante giro respecto de las posiciones tradicionales sustenta
das por los anteriores gobiernos argentinos', colocando como 

I Para el análisis de la política exterior argentina debe verse el trabajo 
de Joseph A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una 
Desconfianza, Planeta, Buenos Aires, 1990 y los trabajos de Carlos Escudé: 
La Argentina Ver.rus las Grandes Potencias. El Precio del Desafio, Ed. de 
Belgrano, Buenos Aires, 1986; La Argentina: ¿Paria Internacional? Ed. de 
Belgrano, Buenos Aires, 1984 y sobré la política exterior del Dr. Menem 
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el eje de la vinculación con el exterior al alineamiento con la 
política de Washington, la participación plena en el bloque 
occidental y la recuperación del espacio latinoamericano. 

Con los Estados Unidos se partió de un perfil bajo de 
entendimiento mientras se mantenían algunas situaciones que 
producían fricción en la relación con el gobierno norteamerica
no (adhesión argentina al MONOAL, el tema Malvinas, el 
desarrollo nuclear autónomo, los pasos asumidos en el trata
miento del tema de la deuda). En su discurso inaugural como 
presidente de la Nación, en julio de 1989, el Dr. Menem había 
anunciado la "desideologización de las relaciones exteriores" y 
la elección de políticas que condujeran a beneficios prácticos. 
Los signos en torno a esa orientación han sido claros. Un mes 
después de asumir la presidencia Menem realizó una visita a 
Estados Unidos. En febrero dio un giro espectacular en las 
relaciones con Gran Bretaña mostrando una voluntad hacia la 
pacificación y el deseo de eliminar controversias (hay que 
recordar que Argentina levantó unilateralmente las restricciones 
existentes sobre el comercio con Gran Bretaña en agosto de 
1989). Otras muestras de buena voluntad hacia la administra
ción norteamericana fueron la desactivación del proyecto 
misilístico Cóndor lI, en julio de 1990; la búsqueda de acuerdos 
para el pago de la deuda externa, y; la firma de un régimen de 
salvaguardias nucleares con Brasil, al mismo tiempo que se 
anunciaba la voluntad de ratificar el Tratado de Tlatelolco. 

En una actitud que motivó críticas, se envío naves y 
aviones a la Guerra del Golfo, quebrando la tradición de 
neutralidad que se había sostenido en las dos Guerras Mundia
les. En diciembre de 1990 el presidente Bush realizó una vista 
oficial al país. Dos días antes, se llevaba a cabo un enfrenta
miento violento entre sectores nacionalista del ejército y las 

"La política exterior de Menem y su sustento teórico implícito", América 
Latina Internacional, FLACSO, enero-marzo 1991. Así también los 
lineamientos oficiales de política exterior contenidos en Carlos S. Menem, 
Estados Unidos y Argentina, Ed. CEYNE, San Isidro, Argentina, 1990. 
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autoridades. Estados Unidos ratificó la confianza en el proceso 
político argentino al no suspender la gira y el presidente Menem 
devolvió el gesto al demostrar que ese levantamiento podría 
considerarse como el último intento autónomo del Ejército para 
imponer condiciones políticas a la administración civil. Se ha 
continuado con las demostraciones de afinidad hacia el gobierno 
de Washington, a través del voto contra Cuba en la OEA, las 
críticas al golpe en Haití, el reconocimiento de la independencia 
de los países bálticos y la amistad suscitada entre el presidente 
argentino y el presidente George Bush. Argentina en la búsque
da de más coincidencias cambió 45 posiciones de votos en la 
46° reunión de las Naciones Unidas para elevar el número de 
concordancias en temas de seguridad y nucleares y mostrarnos 
como un aliado seguro para objetivos del Norte en la región del 
Sur. 

También se vio reflejado este acercamiento por los 
decretos de mayo de 1991 en los cuales el gobierno autorizó la 
participación militar en la lucha contra el narcotráfico, el 
acuerdo de cooperación espacial firmado durante la visita del 
presidente Dan Qualey a fines de junio de 1991 yel acuerdo de 
Mendoza para la no utilización de armas químicas, tóxicas y 
biológicas. 

Hay optimismo en muchos sectores, que seducidos por 
el pragmatismo, festejan la decisión de elegir como socio al 
más fuerte; otros declaman que nos exponemos a un estado de 
dependencia tecnológica y científica que hacia el futuro 
hipotecará las posibilidades de desarrollo del pueblo argentino. 

Argentina, con avances y retrocesos, está logrando dar 
una imagen de fortalecimiento de la democracia y de pluralismo 
político. Después del proceso militar, el Dr. Alfonsín conquistó 
el poder por medio de elecciones en las que el mensaje central 
era el fortalecimiento de los valores éticos y democráticos. Su 
gobierno se interrumpió ante el fracaso de la reforma económi
ca y la irracionalidad ante la puja distributiva. El Dr. Menem 
inició su mandato bajo la desconfianza de algunos sectores que 
suponían que el peronismo debilitaría de las libertades civiles y 
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el pluralismo político. El rumbo del gobierno rompió con las 
viejas estructuras conceptuales del peronismo del '45 e inauguró 
un proceso de reformas que sintoniza mejor con la lógica del 
comercio internacional y las propuestas de la administración 
norteamericana. La consolidación de las instituciones democráti
cas y las orientaciones económicas permitieron mayor coopera
ción y entendimiento con los Estados Unidos. 

No todos piensan en resultados positivos. Rodolfo 
Terragno, funcionario del anterior gobierno radical, dijo: "Por 
más que la Argentina ponga toda su Armada al servicio de los 
Estados Unidos, se convierta en el enemigo número dos de 
Cuba y abjure de no alineados, no veremos ni un centavo'". 
Tras estos conceptos está la idea de que a Estados Unidos no se 
lo puede sobornar con gestos políticos cuando se trata de hacer 
negocios. En ello acuerda con la idea de Wayne Smith' que 
considera que la Iniciativa para las Américas sólo aportará 
dinero cuando el objetivo sea militar. Pero la administración 
norteamericana se ha cuidado en aclarar que no se piensa en dar 
ayuda, sino en promover la cooperación. 

Los lineamientos de los Estados Unidos 

El replanteo de la relación de la Argentina con Estados 
Unidos se da en el momento en que Norteamérica asigna mayor 
prioridad a las relaciones hemisféricas frente a la estructuración 
de bloques en Europa y Japón. Argentina tiene una oportunidad 
interna que coincide con un reacomodamiento acorde en la 
escena internacional. 

Las tendencias que se ven en el plano internacional van 
hacia la configuración de un sistema de economía trasnacionali
zado e interdependiente, con megamercados integrados a través 

2 Rodolfo Terragno, diario El Cronista Comercial, 24 de octubre de 
1991. p. 14. 

3 Reportaje a Wayne Smith, diario Página 12, 25 de junio de 1991, p. 
2. 
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de bloques económicos altamente competitivos y en los cuales 
el rol del Estado-Nación y la idea de soberanía han variado en 
forma significativa. Al mismo tiempo se profundiza la brecha 
tecnológica y el peso de los factores tecnológicos-productivos 
mientras declina el componente estratégico-militar tradicional. 

Frente a las dificultades que se prevén si falla la ronda 
Uruguay ya la consolidación de la políticade bloques, EE.UU. 
encontraría en América Latina un mercado ampliado para 
canalizar su comercio. El GATI funcionó bajo los criterios del 
multilateralismo estableciendo normas parejas que promovieron 
el comercio internacional. Pero en el tema agrícola los avances 
fueron menos significativos y la puja entre liberalización y 
mantenimiento de subsidios aún queda sin resolverse. El 
impulso del mercado único europeo y el mejoramiento tecnoló
gico y financiero de Japón llevaron a Estados Unidos a concebir 
el acuerdo con Canadá al que se sumó recientemente México. 
Esta tendencia al regionalismo y la firma de convenios preferen
ciales se continuó con la propuesta de la Iniciativa de las 
Américas. 

Cuando Europa se convertía en fortaleza EE.UU. 
respondió con tres medidas a la Comunidad Europea: a) la ley 
301 por la cual el gobierno norteamericano emplearía represa
lias cuando un país no protegiera la propiedad intelectual 
norteamericana y el "fast track" que garantiza que los acuerdos 
con otros países no serán reconsiderados en el Congreso"; b) 
el establecimiento de una zona de libre comercio con Canadá y 
México que integra un espacio económico de 6.5 millones de 
PHI y una población mayor a la de la Comunidad Europea' y 

4 Para estos temas ver Roberto Bauzas, Las Relaciones Económicas entre 
los Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe en 1990, 
FLACSO, Buenos Aires, junio 1991. 

5 Ver Eugenio O. Valenciano, El Acuerdo de Libre Comercio México
Estados Unidosy Repercusiones en la Frontera, BID-INTAL, Buenos Aires, 
mayo de 1991. 
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e) la Iniciativapara las Américas como un intento de conservar 
el continente americano. 

Los cambios en Europa del Este sorprendieron a 
Washington y las alianzas establecidas con Europa, cuando en 
tema central era la defensa del sistema occidental, perdieron 
rápidamente vigencia. Latinoamérica temía que el país del 
Norte abandonara la región para fortalecer las democracias 
nacientes de Europa oriental, pero las tremendas situaciones de 
conflicto que se mantienen en estado latente no pusieron en 
cuestión la elección del régimen político. Finalmente se 
consideró que la inversión en el continente era más atractiva 
que en Europa de Este y Africa, y que nuestros países conser
vaban normas de funcionamiento reconocibles, en estructuras 
políticas democráticas. Reafirmando esta idea, el presidente 
Bush al cumplirse un año de la Iniciativa dijo que "No hay 
accidentes de la historia aquí. Desde el punto Norte de Alaska 
hasta el punto más al Sur de Tierra del Fuego, compartimos 
herencias comunes... Compartimos lazos de cultura, y de 
sangre y de intereses comunes. Y ahora, como camino demo
crático del mundo, compartimos el desafío de liderar con el 
ejemplo'". 

Estados Unidos no está en condiciones de mantener la 
hegemonía en el hemisferio'segün las prácticas de la época de 
la guerra fría, y debe implementar estrategias menos costosas 
para garantizar el tema base de su política exterior que es el de 
la seguridad del sistema de vida norteamericano. Durante estos 
dos últimos años tanto el presidente Bush, como el vicepresi
dente Quayle realizaron una serie de visitas y encuentros con 
gobernantes del continente americano para que sea evidente el 

6 George Bush, discurso al cumplirse un año de la Iniciativa para las 
Américas, en Washi1lgto1l Economic Watch, Overseas Development Council, 
Washington, quarter 2, 1991. 

7 José Miguel Insulza, "Estados Unidos y América Latina en los 
Noventa", Pensamiento lberoamericana, enero-junio 1991, pp. 220 Y ss. Y 
Roberto Bouzas, op.cit., junio 1991. 
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acercamiento a la región. El objetivo es incentivar el comercio 
y la inversión, mostrar una carta de apoyo a los procesos 
democráticos y a la apertura económica. Por ello la Iniciativa 
para las Américas es un tema importante en el futuro de la 
región. 

Iniciativa para las Américas 

La IPLA (EAI: The Enterprise for the Americas 
Initiative) es una buena forma de mirar la región y de buscar 
respuestas. El secretario de asuntos económicos de la Embajada 
de EE. UU. en Argentina la presentó como un reconocimiento 
a las nacientes democracias latinoamericanas y a sus esfuerzos 
por liberalizar la economías, y explicó que "no existe ningún 
plan básico, sino que cada país debe impulsar sus reformas de 
acuerdo a su situación ínterna'", El tema de discusión inicial 
respecto de la IPLA era si debía verse como una retórica 
utilizada por EE. UU. para proteger un área de su influencia de 
la competencia de otros bloques, o si era realmente una 
propuesta de comercio ampliado y más equitativo'? o si sim
plemente se intentaba aquietar los ánimos de Latinoamérica que 
veía con preocupación su desaparición de la escena internacio
nal". 

La clave de la iniciativa es el libre mercado como puntal 
para el crecimiento económico y la estabilidad política. El 
objetivo es crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta 

8 James Derham, entrevista del 4 de octubre de 1991. 

9 lbid. 

10 Ver la Iniciativa en Washington Economic Watch, op. cit., Y también 
las aclaraciones y del Presidente Bush y de la encargada de Comercio Caria 
Hills en la misma publicación. 

11 David Mulford, La lniciativa para las Américas: El punto de vista de 
Estados VI/idos. SELA, enero-marzo 1991, p. 20. 
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Tierra del Fuego. Para lograrlo los EE. UU. nos demandan 
cumplir con la propuesta seriamente; manteniendo un ambiente 
de estabilidad macroeconómica y políticas orientadas por el 
mercado; protegiendo las patentes y la propiedad intelectual de 
los norteamericanos; reforzado las condiciones para la inversión 
y posibilitando la repatriación de la ganancias de las compañías 
inversoras. Nos impulsan al crecimiento económico porque 
"vecinos más fuertes y prósperos son mejores vecinos y mejores 
clientes para los bienes y servicios norteamericanos"12. 

La Iniciativa encontró una respuesta positiva de los 
gobiernos latinoamericanos. Sin magnificar la propuesta, 
reconocen que por primera vez se elabora un esquema que 
contempla a toda la región y han firmado acuerdos bilaterales 
o regionales con los Estados Unidos. Los organismos regionales 
son más cautelosos y señalan que subsisten múltiples lagunas 
que no se han aclarado aún. Funcionarios de la Cancillería 
Argentina consideran que la situación de debilidad comercial de 
EE. UU. no ha sido suficientemente aprovechada por los gobier
nos de la región para negociar el tema de la deuda. Aunque los 
estados latinoamericanos se han visto beneficiados en la 
disminución de los pagos de intereses. La Reserva Federal 
norteamericana redujo durante 1991 la tasa de descuento del 7% 
(fines del 90) hasta colocarla en el 3.5 %. Esto provocó rebajas 
proporcionales en las tasas de interés del mercado financiero 
que finalmente disminuyeron en un 50% los pagos de servicios 
de la deuda latinoamericana. 

En el sector privado hay grupos que perciben futuros 
beneficios y otros que saben que frente a la competencia 
asimétrica perderán sus posibilidades. Funcionarios de la 
Embajada norteamericana en Argentina señalaban que había más 
entusiasmo acá que en Washington porque en general los 
políticos de Estados Unidos tienen una visión limitada sobre 

I~ Discurso del Embajador Myles Frechette en el Seminario Conjunto 
EEUU-Argentina sobre la EIA en la American University, Washington, 12 
de junio de 1991. 
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Latinoamérica y los ciudadanos prestan atención a sus propios 
problemas. Y de las prioridades dispuestas por el gobierno, o 
las preferencias de los consumidores particulares, no queda 
duda que Latinoamérica ocupa un lugar marginal. De todas 
maneras, tal como advertía el Embajador Myles Frechette, 
representante comercial para América Latina, la IPLA no debía 
interpretarse como una contingencia, sino como un plan que 
parte de la revisión de la política de EE.UU. hacia América 
Latina", de un nuevo acercamiento recíproco con los países 
del hemisferio occidental. Este es el momento en que se están 
fijando las reglas del juego mundiales, del llamado nuevo 
orden. Los espacios en blanco pueden llenarse de distinta 
manera y es allí donde América Latina debe enfocar sus 
objetivos e incorporar sus propias demandas. EE. UU. reclama 
un grado de liderazgo hemisférico que ha perdido a nivel 
mundial, y se debe negociar el precio que acepte pagar por él. 
La competencia comercial es otra forma de conflicto en la 
tradición capitalista. 

No va a haber préstamos de gobierno a gobierno. No se 
piensa en la asistencia económica o financiera. El juego se abre 
a actores privados, grupos empresariales e iniciativas regiona
les. No habrá créditos gubernamentales porque el crecimiento 
económico no encontrará la respuesta en el endeudamiento. 
América Latina no es la primera opción dentro de los intereses 
estratégicos del Norte y además debe tenerse en cuenta que la 
Iniciativa dependerá de los resultados que se vayan obteniendo 
de los acuerdos establecidos con Canadá y México, que es el 
modelo para las reformas a implementarse en el resto de la 
región. El peso de esta experiencia en el futuro de la propuesta 
es decisivo. Para México el acuerdo con Estados Unidos es casi 
equivalente a un acuerdo multilateral libre porque el 80% de su 
comercio es con ese país, mientras que EE. UU. es un "Global 
Trader". Muchos países del cono sur mantienen una cuota de 
negociación muy amplia con Europa y Asia. 

13 lbid. 
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Por primera vez la integración económica es el punto de 
partida de la negociación colectiva estratégica y ha decaído el 
peso del factor ideológico, molde con el cual se diseñó el papel 
de Latinoamérica en su relación con los Estados Unidos. Los 
acuerdos regionales" se refuncionalizan y potencian. En lo 
estrictamente político, los organismos internacionales tienden a 
acumular poder y ejercer un rol más definitorio y activo. 

Los tres temas propuestos por la Iniciativa son": la 
política de reducción de la deuda oficial y la posible presión 
para la reducción de la deuda comercial; las perspectivas de 
inversión y la captación de capitales por parte de los países en 
América y el incremento y liberalización del comercio en vistas 
a lograr una zona de libre comercio para dentro de 10 a 15 
años. De estas directivas, el tema que menos se ha desarrollado, 
y el que tiene un impacto más negativo es el de la deuda 
externa. La negociación se prevé para dentro de dos años 
mientras América Latina hace las correcciones económicas. El 
Banco Mundial, el BID y el FMI financiarían reducciones de la 
deuda externa con los bancos comerciales si se llevan a cabo 
reformas estructurales y apertura económica. Por ahora se han 
logrado préstamos para racionalización de la administración 
pública, pero los casos de arreglos con la banca privada son 
excepciones. 

Los gobiernos latinoamericanos tienen cada vez menos 
eficacia para formular las políticas económicas nacionales a 

14 Para un seguimiento de todos los órganos de integración de la región 
ver El Proceso de Integración en América Latina en 1990, BID-INTAL, 
Buenos Aires, 1991. 

u En La Iniciativa para las Américas en el Contexto de las Relaciones 
de América Latina y el Caribe en los EE. UU., SELA, Caracas, abril 1919; 
"Análisis Regional sobre la Iniciativa para las Américas", Capítulos del 
SELA, N° 28, Caracas, enero-marzo 1991; América Latina frente a la 
Iniciativa Bush, UII Examen lnicial, CEPAL, Buenos Aires, septiembre 1990; 
"Iniciativa para las Américas un año después". Cono Sur, FLACSO, 
Santiago de Chile, julio-agosto J991. 
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medida que los controles sobre el capital y los mercados 
financieros se independizan. Se reconoce los condicionantes al 
desarrollo derivados de una economía cerrada y proteccionista. 
Se cuestiona el papel de un estado regulador que no permitía el 
libre juego de las actividades económicas y que intervenía para 
sostener sectores que muchas veces eran los menos dinámicos 
y productivos. Se muestra como modelo de desarrollo el 
liberalizar los mercados tanto en mercancías como en capitales 
y así acceder al primer mundo. La idea de que cada nación se 
prepara para competir ferozmente según sus ventajas comparati
vas hace que se fortalezca la imagen de que la iniciativa es la 
única alternativa ante las tendencias mundiales. 

Iniciativa para las Américas y MERCOSUR 

En el jardín de las rosas de la Casa Blanca, el 19 de 
junio de 1991 se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y los 
países integrantes del MERCOSUR, conocido como el cuatro 
por uno, dentro del marco de la IPLA. Los objetivos son 
desarrollar más el comercio internacional y la inversión, 
reconociendo las disposiciones surgidas de la IPLA y de las 
propuestas elaboradas por el MERCOSUR. Se tuvo en cuenta 
el deseo de los cuatro estados de reducir las barreras al 
comercio y la inversión, incluidas las que limitan el flujo 
comercial de tecnología, aceptando la importancia de eliminar 
barreras arancelarias y proteger adecuadamente los derechos de 
propiedad intelectual. Confirmaron la aprobación los mecanis
mos y disposiciones del GATI. 

En sus resoluciones concretas se creó un Consejo 
Consultivo sobre Comercio e Inversión que trabajará para 
identificar oportunidades, liberalizar el comercio y la inversión 
y eliminar los impedimentos a dichos flujos. El entendimiento 
firmado con MERCOSUR es el primero de carácter multilateral 
ya que los Estados Unidos habían negociado pactos bilatera
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les". Los objetivos desplegados por el MERCOSUR encua
dran perfectamente dentro de las pautas que presume desarrollar 
la Iniciativa para las Américas. 

Se estableció una Agenda de Acción Inmediata cuyos 
temas son: Cooperación en la ronda Uruguay del GATT, 
medidas para la reducción arancelaria, medidas para el acceso 
a la tecnología, derechos de propiedad intelectual, políticas de 
inversión, subsidios de agricultura, requerimientos sanitarios y 
fitosanitarios en agricultura, etc. Se programó una reunión para 
principios de noviembre en Washington. Pero recién en mayo 
se realizará la primera Conferencia en Buenos Aires, que según 
establece el tratado rotará semestralmente. El tema de discusión 
que se plantea como de mayor dificultad es determinar un 
arancel externo común a los países del MERCOSUR. 

Previo a la firma del acuerdo marco 4 + 1 hubo algunos 
puntos de diferencia entre ambas delegaciones que Estados 
Unidos fijó en un "non paper" en las que el embajador Myles 
Frechette señaló observaciones de dos tipos: Insalvables y 
clarificables. Entre las primera figuraba la de no incluir en el 
acuerdo el tema de la deuda. Esto refleja que este punto es el 
más débil de la IPLA y sobre el que se ha logrado menores 
coincidencias. El otro tema conflictivo refería a la transferencia 
de tecnología que no podría ser incluido si no se consideraba el 
problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Esto 
indica como el tema de la seguridad sigue siendo un pilar para 
todas las negociaciones colectivas que realice el gobierno 
norteamericano. En el caso del Cóndor II, se vio claramente 
como la ayuda militar y la venta de armas estaban vinculadas a 
la desactivación del misil, al mismo tiempo que las negociacio
nes llevadas a cabo en el viaje del presidente Menem a Estados 
Unidos en 1989, los temas de reducción de la deuda externa y 
la política de inversiones, o sea los netamente económicos, 
figuraban asociados a las demostraciones de Argentina como 
país confiable y estable. 

IS En julio de 1991 se firmó un acuerdo similar con el CARICOM. 
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Respecto a los puntos a ser aclarados estaba el pedido de 
mantener informados a los miembros y actuar con transparencia 
en las negociaciones y regulaciones. También se objetaba el 
tema de los derechos de los trabajadores ya que Estados Unidos 
no es parte de alguna de las convenciones de la OIT. Este tema 
es importante también para las empresas norteamericanas que 
añoran un mercado laboral menos protegido. Había algunas 
objeciones de forma como al referida a que no era necesario 
calificar de "more open markets" sino que los objetivos 
buscados eran "open markets". 

Las negociaciones no serán sencillas. El Congreso de 
Estados Unidos considera prioritario el tema de los servicios y 
la propiedad intelectual, mientras que para la Argentina es 
esencial el de los subsidios agrícolas. En el Congreso de 
Estados Unidos hay grupos proteccionistas que no cederán 
fácilmente a la liberalización, sobre todo en el caso de los 
bienes agrícolas que mantiene subsidios importantes. Ya el 5 de 
junio hubo una situación conflictiva cuando Estados Unidos 
vendió a Brasil 131.000 toneladas de trigo subsidiado en $29.91 
por tonelada, contraviniendo acuerdos del MERCOSUR. Por 
otra parte, si se tiene en cuenta el caso mexicano que ha 
avanzado más que el resto del continente, se ve que aún 
perduran medidas arancelarias y proteccionistas y diferencias en 
el mercado laboral que facilitaron el creci miento de las maquila
doras. 

Estas negociaciones ponen en estado de alerta a quienes 
consideran que la IPLA sólo beneficiará al país del Norte y sus 
aliados locales. Incluso el asesor Alan Stoga dijo que la IPLA 
era solo para que Estados Unidos ponga productos en más 
mercados. Contrarrestando esa idea el Presidente Menem 
expresó que "la soberanía está en la conciencia nacional de los 
pueblos, yes un sentimiento que está más allá de las limitacio
nes territoriales't" en un intento de superar un viejo tema del 

16 Carlos Menem, lntegracián Americana, Ed. CEYNE. San Isidro, 
Argentina, 1991, p. 48. 
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partido justicialista y de otros grupos políticos que traban la 
integración porque consideran que se está cometiendo un 
atentado al interés nacional. Las tareas que están por delante 
son inmensas y deben sintonizar a estados particularmente 
diferentes, es por ello que el MERCOSUR intenta desarrollarse 
en forma gradual y flexible para que se adapten en forma 
progresiva a las empresas, las legislaciones y las coyunturas de 
cada Estado. 

También en Washington hay resistencias y desacuerdos 
frente a la IPLA. El Departamento de Estado prefería negociar 
por grupos de países mientras los Departamentos del Tesoro y 
de Comercio temían que ello incentivara la competencia 
intrarregional. Ante una definición imprecisa de la nueva 
política económica internacional y la puja entre multilateralismo 
y la formación de bloques comerciales, los norteamericanos no 
han podido aún reconocer que los beneficiará mejor a largo 
plazo. 

El volumen de comercio entre estados crece, pero 
Estados Unidos no lidera ese sector. En 1989 el 61 % de las 
exportaciones de Estados Unidos fueron a países desarrollados, 
el 36% a los países en desarrollo y el 16% a América Latina 
mientras que las importaciones de América Latina a USA 
fueron de un 12%. Aunque el caudal no es muy significativo, 
es importante ver que el 55% de esas exportaciones latinoameri
canas es de bienes manufacturados". 

El MERCOSUR incluye un PBI cercano a los 400 mil 
millones de dólares y una población de 185 millones que 
representa el 51 % del total del PBI de toda América Latina y 

17 En La Iniciativa para las Américas, un Instrumento de Transformación 
de la Región en la Década del '90. La Argentina en su Contexto, FIEL, 
AMCHAM, CARI, CICYP, Banco de Boston, Ex-Becarios Fulbright, 
Buenos Aires, noviembre de 1991. En el mismo trabajo se informa que el 
Departamento de Economía de losa Estados Unidos estaría dispuesto a 
proveer tecnología energética dentro del marco de la IPLA, para intensificar 
el comercio de energía con Latinoamérica, luego de la crisis de Medio 
Oriente. 
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Caribe y el 41 % de su población. Tienen un mercado laboral y 
tecnológico muy desarrollado con una diferencia a su favor 
porque los 4 países comparten el 70% del gasto total en 
investigación y desarrollo científico de América Latina y 
Caribe, incluido México. Esta situación le asigna a estos países 
un margen de negociación hacia el futuro que deben manejar de 
forma inteligente, no sólo en relación a la IPLA, sino como 
foco de poder subregional, que neutraliza efectivamente los 
posibles conflictos con cualquiera de los estados vecinos. 

El riesgo que presenta la Iniciativa es que entrecruce a 
los sectores pujantes mientras quedan aún más rezagados los 
sectores excluidos de la apertura de mercado. En la medida de 
que sólo se trazan directrices, condicionantes, pero no concreta
mente definidas, queda un espacio para fortalecer las políticas 
que permitirán a América Latina recuperar alguno de sus 
sectores más atrasados. La economía globalizada posibilita por 
si misma la competitividad. En ese marco, muchas de las 
reformas, incluso las que arrastran un mayor costo social 
podrían ser beneficiosas si al mismo tiempo los gobiernos se 
encargaran de mantener algunos recursos tecnológicos que 
permitan alcanzar un nivel de avanzada, una vez superadas las 
trabas impuestas por tantos años de estatismo. Estas tienen que 
ver con la mantención de un servicio esencial, aunque costoso, 
que es el de la educación pública y los planes de desarrollo 
tecnológico. 

Iniciativa para las Américas y Argentina 

Argentina cambió su perfil de política exterior y mejoró 
sus relaciones con los Estados Unidos, aceptando con entusias
mo la IPLA. Menem dijo en sintonía con lo expresado por la 
mayoría de los presidentes latinoamericanos que "La propuesta 
expresada por el Presidente Bush constituye un paso trascenden
tal en el aumento de la importancia de Latinoamérica dentro de 
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las prioridades de la política exterior norteamericana" 18. La 
política de apertura de mercado y de atracción de inversiones 
incluyó también la mejoría de su imagen en el exterior. A partir 
de la estabilidad económica se esforzó por que tanto los 
congresales como la opinión pública y empresarios del Norte 
conocieran la vocación democrática y capitalista del país. Una 
plena economía de mercado era un concepto nuevo en un país 
acostumbrado a las regulaciones y las promociones especiales 
y era necesario mostrar la buena voluntad para favorecer la ley 
de oferta y demanda dentro de una racionalidad capitalista. En 
parte se obtuvieron logros, ya que diarios y revistas reproduje
ron informaciones favorables a las medidas del gobierno, hubo 
visitas de políticos y se organizaron seminarios y conferencias 
para promocionar las ventajas de nuestro país. Al mismo 
tiempo, el impulso de grupos privados de empresas norteameri
canas o incluso el mismo embajador del gobierno de Estados 
Unidos en la Argentina, profetizaban sobre las bondades de las 
nuevas propuestas. La Amcham, Cámara Americana de 
Comercio de la Argentina, recibió los efectos de este impulso 
y sus oficinas crecieron en agosto de este año, mientras 
recibían infinidad de solicitudes comerciales. La Embajada 
Argentina en Washington mostró también una actividad 
creciente propiciando el conocimiento de las ventajas de nuestra 
nación. Estados Unidos también ha realizado cambios para 
fortalecer su política hacia Latinoamérica, explicó Charles 
Ford, director de la oficina latinoamericana del Departamento 
de Comercio" creando una nueva oficina llamada Centro para 
el Desarrollo Comercial de Latino América que publica un 
boletín mensual para empresarios interesados en comprar 
productos y vender tecnología. 

18 Carlos Menem, Estados Unidos, Argentina, op. cit., p. 154. 

19 Charles Ford, en Comments, Buenos Aires, agosto de 1991, pp, 14
18. 
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Los empresarios locales que encuentran un incentivo en 
la IPLA reconocieron que inicialmente su entusiasmo era 
mínimo, pero indicaron que se logró un avance muy significati
vo con el entendimiento en materia de subsidios y derechos 
compensatorios. Esa disposición corrige los efectos de la 
resolución 301. Este es posiblemente el paso concreto más 
firme y exitoso vinculado a la IPLA para nuestro país. En el 
Entendimiento firmado el 20 de septiembre de 1991 por los 
representantes de comercio de ambos países, el Gobierno 
argentino afirma su decisión de realizar reformas irreversibles 
en su economía, basadas en los principios del mercado y la 
liberalización del comercio exterior, eliminando todos los 
subsidios a la exportación. Efectivamente, los últimos días de 
octubre, se anunció la liberalización del transporte de carga, 
eliminación de cupos de importación y exportación, se disuelven 
las Juntas de Carnes y Granos y los organismos reguladores de 
hacienda, yerba mate y azúcar, se permite la negociación de 
convenios colectivos de trabajo por empresa, etc. Si bien estas 
medidas deben ser aprobadas por el Congreso, el rechazo de 
algunos sectores políticos que a través de la prensa criticaron 
las medidas, no logró producir en la sociedad ningún tipo de 
oposición que pueda incidir en la modificación parlamentaria de 
estas pautas. 

El Entendimiento se basa en la ley de Emergencia 
Económica del 25 de septiembre de 1989, prorrogada por un 
año más, que suspende todo tipo de subsidio. Para los observa
dores del Norte era muy importante contar con un marco legal, 
pues es conocido que muchas de las reformas encaradas por el 
actual gobierno se realizaron a través de decretos. Este procedi
miento crea mucha desconfianza en los inversores extranjeros, 
pues debilita el sistema democrático y el consenso parlamentario 
sobre las reformas, al mismo tiempo que muestra la fragilidad 
con que se asienta el marco legal. 

El tema de la corrupción y la transparencia puso en 
jaque dos veces las relaciones con EE. UU.. En enero de 1991 
fue el "Suiftgate" que terminó con el cambio de parte del 
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gabinete nacional, y la acusación realizada por el Embajador 
norteamericano T.Todman de la solicitud de pagos irregulares 
(coimas) para resolver algunos problemas reglamentarios. 
Ahora, un año después, es el GTA, una empresa norteamerica
na que colocaría satélites de comunicación para la presidencia 
y las Fuerzas Armadas. GTA fue preclasificada primera en la 
licitación pública, pero fue suspendida y los rumores señalan 
que la segunda empresa tiene vinculaciones con la familia 
política del presidente, los Yoma, nombre que también estuvo 
involucrado en el problema con la Swift. En estos dos casos se 
ve como el gobierno americano defiende los intereses de sus 
ciudadanos y presiona para la vigencia del libre mercado. 

El tema de la corrupción no es menor en las relaciones 
con los estados desarrollados, ya que piden extremas garantías 
para invertir en los países-riesgo. Crear confianza a nivel 
internacional desde esa situación de debilidad inicial implica una 
demanda mayor de respeto a las reglas usuales y una cuidada 
prolijidad en los procedimientos. Alcanzar ese nivel de correc
ción en países acostumbrados a un poder patriarcal y una 
administración discrecional ponen en juego sus posibilidades 
económicas. Para estas democracias capitalistas nacientes es 
forzoso aceptar que el capitalismo crea riqueza en la medida 
que exista una moral universal que se aplique de igual forma a 
todos y logre un clima de confianza garantizado por las normas. 

Pese a ciertas desprolijidades, la administración mene
mista se comprometió a suspender los reintegros a las exporta
ciones que no provenían de erogaciones efectivamente pagadas 
por los exportadores y a suspender la financiación oficial a los 
exportadores. También se proponía elevar al Congreso el 
levantamiento de una disposición de 1983 por la cual la 
exportación desde puertos patagónicos recibía un reembolso 
especial. De acuerdo a estas medidas emprendidas por la 
Argentina de no innovar (standstill) y la cesación progresiva de 
todos los subsidios, el gobierno norteamericano declaraba a la 
Argentina un "país bajo Acuerdo" para acogerse a los derechos 
compensatorios de los Estados Unidos debiéndose efectuar la 
prueba de daño por todas las investigaciones por derechos 
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compensatorios vigente o iniciadas con posterioridad a la fecha 
del Entendimiento. Esto crea certidumbre en los exportadores 
argentinos que no teman acceder a ese mercado y ser acusados, 
sin posibilidad de defensa, de competir ilegalmente con los 
productores del Norte. 

Estas demostraciones de amistad no eliminan algunos 
otros problemas. La deuda externa Argentina es de 61 billones 
de dólares, es la tercera de Latinoamérica, luego de la de Brasil 
y México. Hace un año el gobierno comenzó a pagar intereses 
atrasados de alrededor de 8 billones de dólares. James Baker 
dijo que "La Argentina es uno de los países del hemisferio con 
el cual tenemos las mejores relaciones?" pero en la reciente 
reunión del FMI de Bangkok, Nicholas Brady expresó que 
México, Venezuela y Chile se hicieron acreedores a las 
reducciones de la deuda, mientras que Argentina, Brasil, 
Ecuador y Polonia deben profundizar las reformas económicas. 
Por ello por ahora IPLA es una declaración de principios y 
tiene un valor político. 

Los empresarios argentinos tuvieron dificultades para 
colocar productos en Estados Unidos. En alguna medida por la 
incapacidad de ofrecer productos en masa. Además persiste una 
actitud de desconfianza debido a que muchos compromisos no 
pudieron sostenerse en los últimos años por las fuertes modifi
caciones en la paridad cambiaria y no se podía cumplir con las 
condiciones o la calidad pactada. Ese recuerdo crea trabas para 
los productos nacionales. El ciudadano americano creyó que el 
restablecimiento del sistema democrático en Argentina iba a 
traer aparejado una pauta de racionalidad y seriedad en la 
actividad económica y muchos están convencidos que de que la 
Argentina es un país democrático pero irracional. Las exigen
cias del gobierno norteamericano en cuanto a calidad y caracte
rísticas de los productos han funcionado como una barrera a la 
importación de bienes de otros países y las reglamentaciones en 

::o Diario Ambito Financiero, 29 de septiembre de 1991. 
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cuanto a las especificaciones o mediciones es distinta en ambos 
países. 

Con la Ley de Emergencia Económica se garantizó igual 
tratamiento al capital nacional y al extranjero destinado a 
inversiones productivas. Argentina ha vuelto a ingresar al 
mercado internacional de capitales, obteniendo préstamos de 
Italia y Japón, ello manifiesta la creciente reconsideración de las 
posibilidades del país. Las privatizaciones de empresas de 
servicios, petroquímicas, transportes, etc. atrajeron a compañías 
de todo el mundo. James Berg", vicepresidente de la OPIC 
(Overseas Private Investment Corporation) que con una 
delegación visitó el país en junio, señaló que como inversores 
estaban interesados en recursos naturales, el programa de 
privatizaciones, liberalización del cambio y creación de' 
mercado de capitales, turismo, obras de ingeniería, seguros, 
agroquímicos, etc. En los contratos petroleros, la participación 
de empresas norteamericanas fue mayoritaria. 

Las exportaciones argentinas están poco concentradas y 
el mercado del Norte es principalmente complementario 
respecto al nuestro. Argentina aumentó la venta de productos 
manufactureros al exterior siendo su principal comprador la 
Comunidad Europea que aporta a su vez buena parte de materia 
prima industrial y bienes de capital. Argentina en búsqueda de 
relaciones multilaterales firmó una serie de acuerdos comercia
les con Chile, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Canadá, 
etc. En los últimos años se produjo un cambio significativo en 
las exportaciones a Latinoamérica, especialmente Brasil y 
también se incrementó la relación comercial con Estados 
Unidos. 

Representantes de la Cámara de Exportadores dijeron 
que de los productos que interesan a Estados Unidos, el único 
que podría llegar a tener un lobby es el del azúcar. Hay una 
cuota de exportación de 35.000 toneladas, podrían llegar a 
exportar 40.000. Pero entre 22 ingenios de la Argentina 

~I James Berg, en Comments, Buenos Aires, junio de 1991, pp. 14-17. 
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prorrateados representa muy poco. Indicador que un inconve
niente central tiene que ver los productores argentinos y no con 
restricciones norteamericanas. En el caso de la fruta y los 
cítricos elaborados, no se cumple con los requerimientos del 
Food and Rack Administration que regula la entrada de todos 
los productos alimenticios en Estados Unidos. También 
señalaron que los empresarios argentinos no se orientan al gusto 
del mercado americano. El argentino hace justamente al 
contrario y .trata de llevar productos que el americano no 
consume: dulce de leche, de membrillo, por ej. que se venden 
en las comunidades latinas que son reducidas. O sea que no 
entra en la cadena de distribución masiva. Hay algunos sectores 
que podrían funcionar bien pero en los que concurrimos 
conjuntamente con otros países latinoamericanos: textil, 
calzado, cueros en los que el gobierno norteamericano imple
mentó medidas proteccionistas vinculadas a la recesión del 
Norte aduciendo dumping. También se comercia el azúcar y 
quesos. La siderurgia, la petroquímica y el petróleo tuvieron 
una caída en los precios internacionales relacionada también con 
la recesión de los EE. UU. y la sobreoferta mundial. 

Argentina tiene la estación opuesta a la de Estados 
Unidos y puede proveer frutas y hortalizas sin agroquímicos, 
sin herbicidas y fertilizantes que aparece como un mercado 
potencial interesante. 

Los sectores competitivos de Argentina tienen que ver 
con los que tienen poco daño ecológico, con la plataforma 
marina, con nuestras ventajas comparativas. Puede desarrollar 
la tecnología para alimentos congelados, procesados y envasa
dos de la carne y el pescado que tienen un buen mercado en el 
Norte. Pero necesita desarrollar tecnología e infraestructura 
acorde a los requerimientos internacionales. De todos modos 
estos son productos de bajo valor agregado y no son bienes de 
capital. El parque industrial argentino está obsoleto en gran 
parte y la competitividad internacional no permite soslayar la 
modernización tecnológica. 
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Para agilizar el intercambio se deben unificar códigos, 
mejorar el transporte y las comunicaciones. En el corto plazo 
la iniciativa MERCOSUR regulará sobre estos temas y en una 
década Estados Unidos encontrará allanadas muchas dificulta
des. La Iniciativa y MERCOSUR se refuerzan mutuamente. La 
estrategia de desarrollo necesita del mercado ampliado del 
Brasil para acompañar la tendencia mundial a integrar bloques 
para negociar con más fuerza de los bloques y hacer más 
competitiva a su economía. Subsisten dispariedades entre el 
interior y los principales centros urbanos argentinos que pueden 
verse afectados ante la pérdida de promociones especiales 
(subsidios para asentamientos industriales, promoción de 
puertos patagónicos) y que distan de poder alcanzar un nivel de 
bienes o servicios que puedan colocarse en el exterior. Con 
Brasil restan también resolver algunas asimetrías: el alto costo 
de la mano de obra que se espera reducir con las transforma
ciones de la estructura productiva. En este rubro se piensa que 
Argentina podría aprovechar de la mayor capacitación y 
especialización de sus trabajadores para incorporar valor 
agregado intelectual como una ventaja comparativa frente a los 
demás países del MERCOSUR. La ley de flexibilización laboral 
es otra de las pautas para la transformación económica. 

Los empresarios argentinos que tratan de incorporarse 
al comercio mundial piden la desregulación en los servicios 
internos de luz, agua, etc. monopolizados, en algunos casos por 
empresas privadas, para lograr precios competitivos en el 
mercado externo. La actual desregulación de banderas de los 
barcos y la liberalización del servicio de prácticos de cuerpo 
actúa como un beneficio concreto para exportadores que reduce 
en forma notable los costos de operación. También buscan 
organizar cadenas comerciales para que no se encarezcan los 
productos, sin embargo se corre el riesgo de una mayor 
concentración del mercado. El CEAL (Consejo Empresario de 
América Latina) que reúne empresarios de México, Venezuela, 
Colombia, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y 
Ecuador hizo un encuentro en Buenos Aires el 7 y 8 de junio 
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para implementar medidas respecto a la IPLA y programaron 
mantener actividades contínuas para enriquecer la iniciativa. 

Los empresarios locales se hacen una serie de preguntas 
pues quieren saben cuáles serán los sectores beneficiados y 
afectados en el país, como será el flujo de inversiones y que 
regulaciones se piensan implementar, cuales serán los tribunales 
suprarregionales que entenderán en controversias que puedan 
aparecer. Mientras estas dudas no se resuelven siguen buscando 
mercados. La estrategia empresarial y la del gobierno no se 
cierra al comercio con la región ni con los Estados Unidos. A 
fin del año pasado se firmó el Acta de Roma, entre la Comuni
dad Europea y Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Este 
acuerdo, realizado bajo la idea de las celebraciones por los 500 
años del descubrimiento de América, y teniendo en cuenta la 
paz y la seguridad que no pueden darse de forma aislada del 
desarrollo social y económico, intenta reforzar la relación, 
incrementar el comercio, apoyando medidas para solucionar el 
tema de la deuda externa, cuidando del medio ambiente y 
tomando previsiones sobre la droga. Volvieron a reunirse en 
abril en Luxemburgo. Como es un acuerdo declarativo no se 
han implementado medidas concretas. Nuestro país, como parte 
del grupo Caims espera medidas efectivas de Europa que lleven 
a una exitosa finalización de la Ronda Uruguay, pero hasta 
ahora los avances más claros de Europa se dieron en el rubro 
inversiones ya que compañías francesas, españolas e italianas 
adquirieron compañías telefónicas, de aviación comercial, 
ferrocarriles, y coparticipan con empresas nacionales en 
múltiples procesos de privatización. Argentina mantiene un 
comportamiento especial hacia Europa porque el 30% de sus 
exportaciones van al continente (el segundo lugar de las 
exportaciones argentinas de un 25 % se coloca en el mercado 
regional. El 12% es con el país del Norte, que solamente nos 
exporta un 0.3 %. Si bien en los cinco últimos años la balanza 
comercial con los Estados Unidos nos fue favorable, un análisis 
más detallado permitiría ver que la importación que esencial
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mente es de bienes de capital y materia prima industrial, fue 
menor por el estancamiento y la inestabilidad por la que se 
atravesaba. En 1991 hubo un alza respecto al año anterior 
cercana al 70% de importaciones norteamericanas. 

La IPLA es una invitación para actuar. Son políticas de 
largo plazo, de 10 a 15 años y para la Argentina que no está 
acostumbrada a planificar para períodos tan largos es un desafío 
que requiere una coherente y decisiva voluntad política. 

Iniciativa para las Américas y el tema de la seguridad 

La importancia estratégica de IPLA es que se provoca 
una fusión entre Estados Unidos y América Latina. La adminis
tración Bush busca vender bienes de capital, producto de a1to 
valor agregado, quiere activar su sistema productivo. El tema 
espacial está muy conectado con la cuestión de la producción, 
con el de la transferencia de tecnología, con el de la propiedad 
intelectual, pero se engloba en uno de los leit motiv de la 
política estadounidense: la defensa de los valores occidentales, 
o sea, la seguridad nacional. 

En la reunión de la OEA de Santiago de Chile, 7 de 
junio de este año, surgió una resolución llamada "Cooperación 
para la Seguridad Hemisférica" como respuesta a los profundos 
cambios que en el mundo se inician con la caída del muro de 
Berlín y como símbolo de las tendencias cooperativas y 
regionales que para la defensa de la democracia se establecen 
en otros ámbitos. El acuerdo regional en temas de seguridad 
acompaña la integración en otros niveles, como una manera de 
fortalecer el proceso económico. La constitución de un sistema 
de seguridad compartida, eliminando tensiones entre fronteras 
y ejerciendo una soberanía compartida lleva a un marco mayor 
de seguridad hemisférica. 

Para el gobierno norteamericano es un tema importante 
porque Argentina tiene el programa nuclear más avanzado de 
Latinoamérica y se han dado señales claras de la voluntad de 
pacificar la región. El 28 de noviembre de 1990, Argentina y 
Brasil anunciaron una política de control nuclear mutuo 
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estableciendo salvaguardias bilaterales de acuerdo a la normati
va de la International Atomic Energy Agency (IAEA). Se 
estableció el Sistema Común de Contabilidad y Control que 
permite el acceso mutuo de Argentina y Brasil a las instalacio
nes y materiales nucleares. Esto se continuó con el Acta de 
Guadalajara firmada en México en julio de 1991 sobre Uso 
Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear y el anuncio de 
la futura ratificación de Tlatelolco. En mayo de 1991 el 
Ministro de Defensa González anunció que se desactivaba el 
proyecto misilístico Cóndor 11 y se creaba una agencia civil del 
espacio: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 
CONAE, que depende del presidente de la nación y pertenece 
ámbito civil. Aún no se ha definido el funcionamiento de la 
comisión y está en proceso de evaluación las instalaciones y 
equipos que la Fuerza Aérea derivó a la Comisión, en Falda del 
Carmen (Córdoba), donde se desarrollaba el Cóndor 11. Hay 
proyectos de cohetes lanzadores, como el proyecto Zonda (400 
km. de alcance) o el Alacrán y el Castor (40 km.). Aunque el 
reciente cambio del titular de la Dirección de Seguridad de la 
Cancillería Argentina por un hombre afín a la política de 
desnuc1earización militar de la política exterior enunciada por 
el gobierno, pone un interrogante a los proyectos espaciales que 
pensaban desarrollarse junto con Brasil, el cual mantiene una 
trayectoria más independiente en el tema espacial y muestra en 
principio menos interés en ceder a los reclamos de EE.UU.. Sin 
embargo estos estados han reconocido que es muy caro y 
desestabilizador para la América del Sur no tener cooperación 
y salvaguardias mutuas en temas nucleares. La idea de fortale
cer la democracia y evitar la carrera armamentista que está en 
la base de la propuesta de Bush es un problema de seguridad. 

Reafirmando la política de distensión se firmó el 
Compromiso de Mendoza, el 5 de septiembre de 1991, entre los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Chile. Por este acuerdo se 
prohíbe la utilización de armas químicas y biológicas, con el 
objetivo de realizar una Convención Multilateral y fortalecer la 
cooperación y la seguridad internacional. El acuerdo será 
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suscrito por Paraguay, Bolivia y Ecuador y se trata de incorpo
rar a Colombia y Venezuela. 

Los efectos del cambio de perfil de la política de 
seguridad del gobierno de Menem permitió que Estados Unidos 
levantara la enmienda Humphrey-Kennedy de programas de 
asistencia militar que había sido aplicada por la administración 
Carter en 1979, por entender que el gobierno militar atentaba 
contra los derechos humanos. El Senado votó favorablemente 
por la derogación de la enmienda en septiembre de 1989 y dos 
meses después se autorizó la venta de armas a Argentina. 

El gobierno trabaja sobre la idea de que Argentina debe 
elaborar su sistema de defensa en el marco del MERCOSUR. 
La búsqueda de soluciones definitivas a las cuestiones limítrofes 
pendientes muestran la vocación pacífica regional. Esa imagen 
de confianza y seguridad es asimismo necesaria para convencer 
a futuros inversores sobre la transparencia de las reglas de 
juego. 

Estados Unidos presta mucha atención a la reforma de 
las Fuerzas Armadas. En 1991 Argentina participó nuevamente 
del operativo Unitas y con recursos del BID se financió parte 
del Programa IMET (lnternational Military Educational 
Training). El curso que se dictó en Argentina era de "Planea
miento presupuestario para la defensa", realizado en la Escuela 
de Defensa Nacional y en el Estado Mayor Conjunto, por la 
Naval Posgraduate School de Monterrey. 

La reestructuración está vinculada al tema de los gastos 
en defensa. Estados Unidos busca que Japón y Alemania 
compartan la ayuda para la defensa de la civilización occidental 
y cuestiona su limitada participación en la guerra del Golfo. 
Pero estos dos países han puesto condiciones para prestar dinero 
en el marco de la IPLA, fondos que serían administrados por el 
BID. Japón anunció en abril de 1991 que participaría del fondo 
de 300 millones de dólares anuales por cinco años. Para ello 
pide que se sostengan los procesos de democratización, se 
reduzca el gasto militar, no se participe en el mercado interna
cional de armas y se demuestre la aceptación de no prolifera
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ción de armas nucleares. Además se considera que la reducción 
del gasto militar tendrá un efecto beneficioso en el desarrollo. 

El tema de la limitación del gasto en defensa se conecta 
con otro ítem que es el argumento de la soberanía. La puja 
entre los sectores militares que argumentan que el gasto militar 
es un problema de seguridad y soberanía y los países desarrolla
dos que prestarán ayuda si se garantiza que va a ser usada para 
el desarrollo, para reformas estructurales y no para gasto militar 
es uno de los pilares de la cuestión de modernización de los 
estados latinoamericanos. De la misma forma que se argumenta 
que conduce a un problema de soberanía la protección de la 
industria, o se sugiere que las políticas discriminatorias en la 
comercialización de armas es una renuncia a los intereses 
nacionales. La internacionalización del capital debilita esta 
temática y nos pone frente al dilema de redefinir el concepto de 
estado-nación y por ende el de soberanía nacional. Los movi
mientos en pos de la pacificación de la región y la creación de 
medidas para el establecimiento de la confianza mutua debe 
intervenir en esta discusión. 

La adhesión argentina al MTCR (Missil Transference 
Control Regimens) en mayo de 1991 es señal del perfil no 
ofensivo que Argentina busca en temas de seguridad y que 
Estados Unidos considera prioritario. En la próxima reunión de 
Washington del 4 al 7 de noviembre, Argentina pedirá su 
aceptación como miembro. 

El concepto amplio de seguridad que impulsa los Estados 
Unidos incluye los temas de medio ambiente (que en el caso de 
Brasil es más preocupante, mientras que en Argentina, aún no 
se ha dañado tanto al entorno y no se perciben consecuencias 
devastadoras), recursos pesqueros, económicos, sociales y 
policiales (narcotráfico es el centro de discusión). La IPLA 
contempla la protección ambiental por la vía de mecanismos de 
canje de deuda externa por programas de conservación maneja
dos desde Washington. Se anuncian financiaciones provenientes 
de los intereses pagados por la deuda oficial a proyectos que se 
vinculen protección ambiental con proyectos de desarrollo de 
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comunidades locales y que sean coordinadas por ONG locales 
bajo la dirección del Fondo para la Protección del Medio 
Ambiente. Argentina que no se caracterizaba por una política 
ambiental muy definida comparte los criterios de que el 
deterioro ambiental obstaculiza el crecimiento y últimamente ha 
mostrado una voluntad de cuidar los recursos naturales. 
Algunos conflictos por el control de los organismos pertinentes 
hace pensar que se espera una contribución financiera importan
te para los programas de saneamiento y mejoramiento ambien
tal. 

En ese sentido, hay otro proyecto cooperativo que es el 
de la Hidrovía que reúne varios aspectos interesantes. Surgió a 
partir de un acuerdo conocido como Acta de Santiago de Chile, 
firmado ello de septiembre de 1989 entre Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. Es una vía rápida y económica 
de transporte entre los 5 países, que propicia la aceleración del 
cruce fronterizo a través del río Paraná. Es al mismo tiempo 
una zona conflictiva porque surge como un camino de tránsito 
de la droga. Argentina se propuso realizar tareas de dragado y 
limpieza sostenida por los ambientalistas, pero debió resolver 
alguna pujas internas por quien realiza operativamente el trabajo 
en los ríos: la Armada o la Prefectura. El INTAL se ocupa de 
la elaboración del marco jurídico-institucional del proyecto que 
se introduce en una zona de muchas posibilidades en el campo 
del desarrollo de energía y el comercio. El BID contribuye con 
un préstamo para saneamiento ambiental por considerarlo un 
proyecto efectivo de integración. 

MERCOSUR tiene planes para el desarrollo tecnológico 
competitivo en industria nuclear, aviación civil y actividades 
aeroespaciales. Deberá verse si la IPLA se vincula a esta 
propuestas. 

Conclusiones: El modelo de la Argentina para los '90 

La IPLA fue una propuesta audaz de la clase dirigente 
de Estados Unidos. Surgió como una idea republicana. El test
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prueba es México, si anda bien pueden existir posibilidades que 
aún no están esbozadas. 

Estados Unidos necesita de los megamercados. Más de 
300, de las 500 exitosas compañías que figuran en la revista 
Fortune, tienen inversiones en Brasil". Argentina necesita de 
Brasil y de Estados Unidos desde una posición subordinada, 
reconociendo su situación de debilidad, con criterio de realidad, 
ubicándose como país del tercer mundo. La recuperación de la 
región latinoamericana como única opción de desarrollo" 
dentro del proceso de constitución de bloques y mercados 
comerciales expandidos se genera a través del MERCOSUR y 
de la IPLA. 

Si bien no es mucho lo que se ha logrado, se partió de 
la ausencia total de una política de Estados Unidos para la 
región. Si bien el diálogo establece condiciones a los gobiernos, 
abre el espacio de las proposiciones a sectores privados. La idea 
de una exitosa promoción de exportaciones no debe confundirse 
con la ausencia de intervención estatal. Debe formularse una 
estrategia que implica: a) una campaña en el exterior para 
promover productos basados en la imagen de un país que crece 
estabilizando su economía; b) una promoción entre los empresa
rios locales para informarlos sobre oportunidades y sobre las 
reglas de funcionamiento de otros países; e) una actividad 
agresiva de los representantes nacionales ante otros gobiernos 
para abrir oportunidades y defendernos ante políticas proteccio
nistas. 

La conquista de mercados o de capitales no depende de 
la buena voluntad de un presidente sino de sus prioridades 
estratégicas y las políticas que instrumente para lograrlas. En 
América Latina existe ahora la idea de que el Estado se 
convirtió en un obstáculo para el crecimiento, después de haber 

== La Iniciativa para las Américas, un instrumento de transformación de 
la región en la década del '90. La Argentina en su Contexto, op.cit., p. 77. 

:!) Ver J. Tulchin, op. cit., p. 300. 
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impulsado su crecimiento. Lo que no se puede admitir es una 
prescindencia del Estado en países tan asimétricos. Hay que ver 
la modalidad de intervención del Estado. Los desequilibrios que 
arrastramos no se pueden solucionar mágicamente en el 
mercado. Por ello debe realizarse una política de protección 
para recursos realmente básicos: los recursos humanos. Todman 
reconoció el nivel de excelencia de la ciencia, la tecnología y 
los especialistas argentinos". Este nivel, si se descuida sólo se 
recupera con una inversión de muy largo tiempo y la brecha 
tecnológico-científica es cada vez más amplia. Como señala 
Daniel Burton, para competir se necesita un producto excepcio
nal y para ello hace falta un sistema educativo, infraestructura 
tecnológica y comunicacional y capacidad de generar y difundir 
tecnología. En un artículo publicado en la primera hoja del 
diario de finanzas argentino que promueve la apertura y las 
medidas neoconservadoras", se IIamaba la atención sobre el 
pedido de Estados Unidos de abandono del plan nuclear, que 
implicaba la partida de científicos que podían trabajar en 
medicina nuclear; y cuando se pedía la detención del proyecto 
Cóndor 11 se atrasaba la investigación misilística que puede 
utilizarse para la puesta en órbita de satélites comunicacionales. 
Alertaba que posiblemente quede nuestra tierra arrasada, 
admitiendo que Estados Unidos estaba exagerando sus presio
nes, mientras defiende fuertemente la propiedad intelectual de 
sus connacionales. Y esta es una demanda de un socio local de 
Norteamérica. 

Existe un proyecto que incluso sería financiado por el 
BID dentro del marco de la IPLA, el proyecto Bolívar, que 
surge como la propuesta más interesante conocida hasta el 
momento. Se lo presenta como un Eureka latinoamericano, o 
sea un proyecto de cooperación en investigaciones científicas y 

~~ Terence Todman, Interview, Commeuts, Buenos Aires, septiembre 
1990, pp. 4-6. 

~ Ambito Financiero, 27 de septiembre de 1991, p. 3. 
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tecnológicas, aunque por ahora no es más que un proyecto 
micro entre empresas. La posibilidad de lograr un consorcio de 
desarrollo tecnológico en América Latina debe encontrar 
sustentos reales de ¡PLA. 

No parece haber alternativas a ese proceso de conforma
ción de bloques", pero Estados Unidos propone un diálogo 
con una instancia regional de América Latina en un plano de 
relativa igualdad y la posibilidad de que MERCOSUR concurra 
desde una posición más fuerte nos recuerda el optimismo de 
Alain Rouquié sobre el futuro papel de la América Latina", 
Argentina puede encontrar en el MERCOSUR un nivelador para 
nuestra relación irregular con Estados Unidos. 

El gobierno argentino luego del éxito obtenido en las 
últimas elecciones puede afrontar el riesgo de decretar medidas 
de ajuste respaldado en el consenso favorable y la mayoría 
propia en el Congreso. Por lo pronto, para los observadores 
externos y los requerimientos de los acreedores financieros, es 
una garantía de continuidad del proceso de apertura del 
mercado. Todo lo que se espera es la estabilidad política y 
estabilidad económica. El logro de esos objetivos es el desafío 
mayor que se le puede plantear al estado argentino. 

26 Luis Maira, lniciativa para las Américas: Hacia una Perspectiva 
Estratégica, Notas de Paz/Prensa, Santiago de Chile, octubre de 1991. 

:1 Alain Rouquié, Extremo Occidente, Introducción a la América Latina, 
EMECE, Buenos Aires. 1990. 
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