
AMERICA LATINA 
YLA 

INICIATIVA PARA LAS AMERICAS 

FRANCISCO ROJAS ARAVENA 
JOSEPH TULCHIN 

RUT DIAMINT 
ALCIDES COSTA VAZ 

MAURICIO REYNA 
GEORGINA NUÑEZ 

HENRY GILL / ANDRES SERBIN 
CRISTINA EGUIZABAL 

BORIS YOPO H. / ENRIQUE SOLER 

FLACSO-CHILE
 



9 ';'J<-; (. 
" A '. ~ 

A '35 a. 

Primera Edición: 

Santiago, Enero de 1993 

©FLACSO 

Inscripción Ng 85.825 

I.S.B.N. Ng 956- 205-054-8 

Producción editorial y composición Iaser: M. Cristina de los Ríos 

Impreso por S.R.V. Impresores S.A. 
Tocornal 2052, Santiago, Chile 

IMPRESO EN CHILE I PRINTED IN CHILE 

" 

:\ .. . 

La publicación de este libro y la elaboración de los artículos aquí publicados 
ha sido realizada gracias al apoyo de la Fundación Ford, para las actividades 
de investigación del Area de Relaciones Internacionales y Militares de 
FLACSO-Chile. 

Las opiniones que en los artículos se presentan. así como los análisis e 
interpretaciones que en ellos se contienen, son de responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las 
Instituciones a las cuales se encuentran vinculados. 



INDICE 

PRESENTACION 9 

LAS RESPUESTAS DE AMERICA 
LATINA A LA INICIATIVA PARA 
LAS AMERICAS 
Francisco Rojas Aravena 11 

LA INICIATIVA PARA LAS 
AMERICAS: ¿GESTO YACIO, ASTUTA 
MANIOBRA ¡;:STRATEGICA, O 
NOTABLE GIRO EN LAS RELACIONES 
HEMISFERICAS 
Joseph Tulchin . 53 

LA INICIATIV A PARA LAS AMERICAS. 
EL CASO DE ARGENTINA 
Rut Diamint 81 

LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS 
DESDE LA PERSPECTIVA BRASILERA 
A1cides Costa Vaz 115 

AVANCES y PERSPECTIVAS DE LA 
INICIATIVA PARA LAS AMERICAS: 
EL CASO DE COLOMBIA 
Mauricio Reyna 143 

CHILE Y ESTADOS UNIDOS: HACIA UN 
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
Francisco Rojas Aravena 169 



MEXICO y ESTADOS UNIDOS: 
EL CAMINO DEL ACUERDO 
Georgina Núñez 213 

EL CARIBE DE HABLA INGLESA Y LA 
INICIATIVA PARA LAS AMERICAS 
Henry Gill I Andrés Serbin 243 

CENTROAMERICA: DE LA INICIATIVA 
DE LA CUENCA DEL CARIBE A LA 
INICIATIVA PARA LAS AMERICAS 
Cristina Eguizábal 277 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
REGIONALES FRENTE A LA INICIATIVA 
PARA LAS AMERICAS 
Boris Yopo H. I Enrique Soler 303 

BIBLIOGRAFIA 337 



EL CARIBE DE HABLA INGLESA Y 
LA INICIATIVA PARA 

LAS AMERICAS 

Henry Gill 
Andrés Serbin 



Henry GiIl, Trinitario, ex Secretario Permanente del Sistema Económico
 
Latinoamericano (SELA) y consultor internacional.
 
Andrés Serbin, Antropólogo Social, Magister en Sicología Social. Director
 
del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), Venezuela.
 



EL CARIBE DE HABLA INGLESA Y ... 245 

La Iniciativa para las Américas (IPA) fue anunciada el 27 de 
junio de 1990 por el Presidente Bush, quien planteó como su 
principal objetivo la creación de una zona de libre comercio 
hemisférico "desde Alaska hasta Tierra del Fuego:". La Ini
ciativa contempla no sólo los acuerdos sobre el comercio 
recíproco de bienes y servicios, sino también una serie de medi
das sobre inversiones y sobre la reducción de la deuda oficial 
que podrían beneficiar al desarrollo de programas ambientales. 
La IPA fue aprobada en septiembre del mismo año por el 
Congreso estadounidense, recibiendo, en general y no obstante 
las pocas precisiones iniciales, una acogida favorable por parte 
de los gobiernos de América Latina. 

Dentro de este contexto, se firmaron una serie de 
acuerdos marco sobre comercio e inversiones entre los Estados 
Unidos y países individuales y agrupaciones subregionales, que 
configuran un primer avance hacia la discusión bilateral de 
temas económicos. Si bien estos acuerdos marco no constituyen 
un compromiso para iniciar negociaciones con los Estados 
Unidos, establecen un marco para la discusión entre las partes 
involucradas y definen interlocutores válidos para este efecto. 
Hasta la fecha se han firmado acuerdos individuales entre 
Estados Unidos y México, Chile, todos los países andinos y los 
países centroamericanos. Asimismo se han firmado acuerdos 
con agrupaciones como MERCOSUR y CARICOM. Hasta el 
momento los únicos países que no han firmado acuerdos con los 
EE. UU. son Haití, Panamá, República Dominicana y Surinam. 
Sin embargo, hacia fines de 1991 la República Dominicana se 
encontraba en negociaciones para la firma de un acuerdo marco. 
Finalmente, Cuba no es considerada elegible para su inclusión 
en la IPA. 

Por otra parte, en el transcurso del período comprendido 
entre septiembre de 1990 y septiembre de 1991, se desarrolló 

I Casa Blanca, Secretaría de Prensa, Comentarios del Presidente sobre 
la alocución referente {/ la Iniciativa para las Américas. 27 de junio de 
1990. 
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el proceso que condujo al inicio de las negociaciones trilaterales 
con miras a la firma de un acuerdo de libre comercio entre 
Estados Unidos, Canadá y México, que ampliará el ya existente 
entre EE. UU. y Canadá. Otros países latinoamericanos están 
dispuestos a iniciar negociaciones con el mismo propósito, pese 
a que el gobierno norteamericano pareciera haber establecido 
una lista prioritaria y restringida en este sentido. Chile y 
Venezuela, en este orden, son aparentemente los dos países con 
mayores posibilidades de seguir el ejemplo mexicano. 

Para los países caribeños la IPA presenta perspectivas 
menos optimistas y más inciertas que para otros países de la 
región latinoamericana. En este marco, el objetivo del presente 
trabajo se circunscribe a examinar las consideraciones que 
inciden sobre la toma de decisiones y las reacciones de los 
países miembros de CARICOM ante la propuesta de la IPA. 

1.	 La especificidad de CARICOM en el contexto 
regional 

Si asumimos una definición de la Cuenca del Caribe que 
englobe tanto al Caribe insular como a los estados centroameri
canos', ésta remite a un conjunto de países caracterizados por 
la presencia de economías abiertas y altamente vulnerables, de 
reducido potencial y de limitado grado de desarrollo. A su vez, 
el conjunto de estos países presenta una alta heterogeneidad 
sociopolítica, etnocultural y lingüística que, a su vez, establece 
una clara diferencia entre los países del Caribe insular y los 
estados centroamericanos. No obstante esta diferencia, desde 
1983, ambos grupos de países de la Cuenca del Caribe (inclu
yendo a El Salvador y excluyendo a Cuba) participan de la 
Iniciativa del Caribe (ICC) promovida por EE. UU.. 

~ Ver con respecto a las tres definiciones predominantes para la Cuenca 
del Caribe Serbin, A.: "El Caribe: mitos. realidades y desafíos para el año 
2000". en Andrés Serbin y Anthony Bryan (comps.): El Caribe hacia el Alio 

2000. Ed. Nueva Sociedad/UNITAR-PROFALlINVESPIILDIS. Caracas. 
1991. 
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Si reducimos el foco de nuestra atención al Caribe 
insular, las diferencias y fracturas persisten, no obstante la 
similitud de las limitaciones territoriales y demográficas de los 
estados caribeños. En el Caribe insular y no-hispánico, emerge, 
sin embargo, como un referente fundamental en términos del 
proceso de integración subregional, la Comunidad del Caribe o 
CARICOM que agrupa a los estados angloparlantes de la 
región, claramente diferenciados de sus vecinos de mayor escala 
Cuba, República Dominicana, Haití, y, con un status político y 
económico distintivo, Puerto Rico. Por otra parte, no obstante 
la situación diferencial de los estados miembros de CARICOM, 
el cuadro subregional se complejiza aún más por el hecho que 
tanto estos estados, como desde 1989, Haití y República 
Dominicana, son beneficiarios de la Convención de Lomé 
establecida entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y los 
países ACP (Africa, Caribe y del Pacífico). 

En este marco, CARICOM agrupa fundamentalmente a 
los estados angloparlantes independientes -Antigua, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Sto 
Lucía, Sto Kitts-Nevis, Sto Vincent y Trinidad-Tobago, junto a 
Montserrat, que continúa siendo territorio británico. En su 
conjunto representan una población que no supera los seis 
millones de habitantes básicamente vinculados por un común 
pasado colonial y por la persistencia de un legado político, 
cultural y económico asociado con la presencia de Gran Bretaña 
en la región. 

CARICOM constituye el eje fundamental del proceso de 
integración subregional para el Caribe insular y para algunos 
estados continentales del área caribeña. Desde 1973, este esque
ma de integración se ha estructurado, con altibajos y fluctuacio
nes, en función de tres áreas básicas de cooperación - la 
creación de un mercado común; la institucionalización, a través 
de diversos comités interministeriales, de una "cooperación 
funcional" entre sus estados miembros en los sectores de salud, 
educación, transporte y comunicaciones, finanzas, trabajo, 
energía, metereología, minería, ciencia y tecnología, y agricul
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tura; y la coordinación de políticas exteriores. Esta última 
coordinación ha funcionado con particular éxito en la negocia
ción de esquemas preferenciales de comercio y de asistencia con 
actores extraregionales. 

Por otra parte, CARICOM ha atraído a otros países de 
la región que, en mayor o menor medida, han intentado 
ingresar en el organismo desde la década del setenta. Tanto 
República Dominicana y Haití, como Surinam se han incorpora
do como observadores, aspirando a una membresía plena en el 
futuro. Más recientemente Aruba y la Federación de las Antillas 
Neerlandesas han adquirido el status de observador en CARI
COMo En 1990, México, Puerto Rico y Venezuela han ingresa
do como observadores y, en agosto de 1991, este último país ha 
solicitado su ingreso como miembro pleno', 

Asimismo, es de señalar que en el seno de CARICOM 
se ha establecido una diferenciación entre los estados más 
desarrollados (MDC) y los estados menos desarrollados (LDC) , 
cuyos intereses eventualmente divergen en forma significativa, 
particularmente en torno a los mecanismos económicos internos 
del organismo y a los alcances del proceso de integración 
subregional. En este sentido, los últimos han constituido, en 
1981, en el seno de CARICOM, una agrupación subregional 
la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO), 
que ha promovido medidas de integración comercial, fiscal y 
financiera entre sus estados miembros incluyendo el estableci
miento de una moneda común y de un Banco Central subregio
nal. En años recientes algunos estados miembros han avanzado 
en la discusión de su integración política", La OECO incluye 
a seis estados independientes - Antigua, Dominica, Grenada, Sto 
Lucía, Sto Kitts-Nevis y Sto Vincent, además de Monserrat, que 

) Caribbean Insight, noviemhre 1991. 

4 Ver William G. Demas, Seize the Time: Towards OECS Politícal 
Union, (Based on an Address at the Inauguration of the National Advisory 
Committeee of St. Vincent and the Grenadines on Political Unity in the 
Eastem Caribbean, on Monday, July 20. 1987, Barbados), n.p., 57 p. 
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en conjunto no superan el medio millón de habitantes. Entre 
otras particularidades relevantes de este organismo subregional 
en el seno de CARICOM, a los efectos del presente artículo, es 
de notar que sus miembros no participan en el Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID) pero están incorporados el Banco de 
Desarrollo del Caribe (BDC). 

Frente al anuncio de la Iniciativa para las Américas, los 
estados miembros del CARICOM, al igual que otros países del 
Caribes, han dado muestras de una reacción distintiva en 
comparación con la acogida generalmente favorable y receptiva 
de los restantes estados latinoamericanos. Es de señalar que la 
reacción caribeña se ha caracterizado por la cautela, un limitado 
entusiasmo y la formulación de una serie de interrogantes y 
preocupaciones en torno a cómo la IPA puede afectar algunos 
de los acuerdos preferenciales de los que se benefician los 
países del Caribe, en particular la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe (ICC) , el programa CARIBCAN con Canadá y la 
Convención de Lomé, yen qué medida el acelerado avance de 
acuerdos entre EE. UU. y los restantes países latinoamericanos 
puede afectar su situación particular en el contexto de sus 
relaciones y vínculos con actores extrarregionales. 

Desde 1975 se han firmado cuatro Convenciones de 
Lomé. Bajo la más reciente Convención, firmada en diciembre 
de 1989, los productos agrícolas provenientes de los países ACP 
tienen acceso libre de aranceles al mercado de la CEE, sobre 
una base no-recíproca. Asimismo se benefician, entre otros 
aspectos, de programas de asistencia al desarrollo a través del 
Fondo Europeo para el Desarrollo, y de un esquema de 

s El proyecto completo del acuerdo marco propuesto por República 
Dominicana a EEUU y remitido en octubre de 1991. ha sido publicado en 
Listín Diario, Santo Domingo, miércoles 2 de octubre de 1991, p.4. 
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estabilización (STABEX) para los ingresos por concepto de 
exportaciones agrícolas". 

Simultáneamente, los estados de CARICOM son 
beneficiarios de un programa específico establecido por Canadá 
- CARIBCAN. Este programa fue anunciado en 1984 y 
formalmente implementado a partir de 1986, proveyendo a los 
países de CARICOM de la posibilidad de que un listado de 
productos caribeños accedan libres de aranceles al mercado 
canadiense, en un marco no-recíproco, por un período indeter
minado de tiempo. De manera similar a la ICC, como veremos 
más adelante, este listado excluye a algunos artículos como 
textiles, calzado y productos de cuero", CARIBCAN asimismo 
prevé un programa de asistencia al desarrollo de la región", 
Cabe agregar que en 1990, Canadá ha condonado la deuda 
externa oficial por 182 millones de dólares canadienses pendien
te con los países de CARICOM9

• 

6 Cfr. al respecto Sutton, Paul: "The Past in the Present", and "The 
Sugar Protocol of the Lomé Conventions and the Caribbean", in Paul Sutton 
(ed.): Dual Legacies in 'he Contemporary Caribbean, Franck Cass, London, 
1986. Para un análisis más reciente de las relaciones Europea con el Caribe 
cfr.: Paul Sutton (ed.): Europe and 'he Caribbean, Macmillan, London, 
1990. 

7 Antes que el CARIBCAN comenzara a regir, se estimaba que un 93 % 
de las exportaciones de la comunidad del Caribe a Canadá, entraban sin 
impuesto: con el CARIBCAN, esto se elevó a 99,7%, en Carmen Diana 
Deere (coord.): /11 the Shadows o/ 'he SU1l. Caribbean Development 
Altematives and V.S. Polic.y, PACCA/Westview Press, Boulder, 1990, p. 
163. 

8 Cfr, para más detalles sobre las relaciones entre Canadá y el Caribe 
angloparlante Levitt, Kari: "Canadá and the Caribbean: An Assessment", en 
Jorge Heine y Leslie Manigat (eds.): The Caribhean ami Wor/d Politics, 
Holmes and Meier, New York, 1988. 

9 Esta decisión fue anunciada por el Primer Ministro Mulroney en la 
reunión cumbre de los jefes de gobierno de Caricom y de Canadá, realizada 
en Barbados en marzo de 1990. 
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Por lo tanto, los estados miembros de CARICOM 
presentan una situación peculiar en comparación tanto con los 
restantes países del Caribe insular como con los países centroa
mericanos, en tanto son los únicos en el hemisferio que se 
benefician de tres esquemas preferenciales de asistencia y de 
comercio con EE. UU., la CEE y Canadá. Al margen de sus 
diferencias, estos esquemas se distinguen por su carácter no
recíproco; una situación particular en el marco hemisférico que 
con frecuencia ha generado suspicacias por parte de los países 
latinoamericanos". 

2. Los Estados Unidos y el Caribe 

Si bien desde mediados del siglo XIX, la Cuenca del 
Caribe adquiere una creciente importancia para los EE.UU., 
ilustrada por su progresivo proceso de influencia y de proyec
ción y el creciente intervencionismo en la región, es especial
mente después de la Segunda Guerra Mundial que comienza a 
asumir una significación vital, particularmente en el plano de 
los intereses estratégicos estadounidenses y de la preservación 
de su influencia y hegemonía en su "flanco austral", política y 
económica de EE. UU. en la Cuenca comienza a proyectarse a 
los territorios coloniales británicos a raíz de una serie de 
acuerdos firmados con Gran Bretaña". 

La importancia estratégica del Caribe insular adquiere 
mayor relevancia para EE. UU. a partir de la década del 
sesenta, a raíz de la consolidación de la revolución cubana y de 
los vínculos establecidos entre Cuba y la URSS, en el marco de 

10 Manigat, Leslie: "The Caribbean between Global Horizons and Latin 
American Perspectives", en Jorge Heine y Leslie Manigat: op.cit., p. 353, 
YSerbin, Andrés: "Latin American and the Non-Hispanic Caribbean's Euro
pean Connection", en Paul Sutton (ed.): op.cit.• pp. 200-221. 

11 Cfr. García Muñiz. Humberto: La Estrategia de Estados Unidos y la 
Militorizactán del Caribe, Instituto de Estudios del Caribe, Universidad de 
Puerto Rico, Río Piedras, 1988, especialmente el capítulo 1. 
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la confrontación entre Este y Oeste. A partir de este período, 
la Cuenca del Caribe comienza a asumir una significación vital 
para los intereses estratégicos y de seguridad de EE. UU. 12, 

dando lugar, a lo largo de la década del setenta, a una política 
subregional específica, diferenciada de la tradicional política 
latinoamericana, en tanto se desarrolla una especial preocupa
ción por los acontecimientos políticos en curso en los estados en 
proceso de descolonización del Caribe no-hispánico, percibidos 
como políticamente inestables y particularmente vulnerables a 
la influencia cubana en la región. La culminación de esta 
política estadounidense hacia el Caribe no-hispánico, con sus 
altibajos de mayor o menor atención de creciente presencia 
militar", se va a producir hacia principios de la década del 
ochenta con el lanzamiento de la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe en 1983 y la invasión de Grenada en octubre del mismo 
año. 

En este marco histórico, se desarrolla una particular 
combinación de intereses relevantes para los EE. UU. en la 
región. Por un lado, los intereses de seguridad que apuntan al 
"establecimiento y la conservación de una Cuenca del Caribe 
pacífica, segura, estable y amistosa (al menos no hostil) que se 
desarrolle económicamente, con gobiernos aceptados general
mente como legítimos y respetuosos de los derechos humanos 
de sus ciudadanos, y un acceso a mecanismos eficaces para 
resolver o desarticular los conflictos interestatales" 14. Estos 

12 Cfr. Maingot, Anthony: "The United States in the Caribbean: 
Geopolitics and the Bargaining Capacity of Small States", in Anthony Bryan; 
Edward Greene and Timothy Shaw (eds.): Peace, Development and Security 
i" the Caribbean, Macmillan, London, 1990. 

13 Cfr. García Muñoz, H: op.cit., y Alma Young y Dion Phillips (OOs.): 
Militarimtion in thc Non-Hispanic Caribbean, Lynne Rienner, Boulder, 
1986. 

14 Child, Jack: "Variahles para la política de Estados Unidos en la 
Cuenca del Caribe en la década del ochenta: Seguridad", en James R. 
Greene y Brent Scowcrofi (eds.): Intereses Occidentales y Política de 
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intereses, en esencia, se vinculan con la estabilidad y la 
seguridad del "flanco austral" o de la "cuarta frontera" de 
EE. UU. en el marco de la "guerra fría", particularmente a raíz 
de la creciente influencia de Cuba en el Caribe no-hispánico y 
del desencadenamiento de la crisis centroamericana hacia finales 
de la década del setenta. 

Por otro lado, se vinculan con los intereses económicos 
norteamericanos en la región, articulados a intereses estratégi
cos específicos. Para principios de la década del ochenta, no 
obstante una disminución de los intereses económicos de 
EE. UU., la Cuenca del Caribe constituía el cuarto mercado en 
importancia para sus productos, después de la Comunidad 
Económica Europea, Canadá y el Japón. De hecho, representa
ba cerca del 14 y del 11%, respectivamente, del total de las 
exportaciones y las importaciones estadounidenses". Por otra 
parte, de la región provenía para el época, el 85 % de la bauxita 
importada por los EE. UU. y el 70% de los derivados refinados 
del petróleo. A la vez, el 8% de la inversión mundial de 
EE. UU. y el 32% de las inversiones norteamericanas en países 
en vías de desarrollo estaban concentrados en el área, si 
incluimos a México y Venezuela". En este marco, la preser
vación de la influencia de EE. UU. en la Cuenca del Caribe, 
estaba básicamente vinculada a su acceso a materias primas de 
carácter estratégico, a oportunidades de inversión y de comercio 

Estados Unidos en el Caribe, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 
1985, p. 154. 

IS Grupo de Trabajo del Consejo Atlántico sobre la Cuenca del Caribe: 
"Intereses occidentales y opciones políticas de los EEUU en la Cuenca del 
Caribe: Documento sobre política", en James Greene y Brent Scowcroft: 
op.cit., p. 29. 

16 lbid. 
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y al control de las rutas de transporte de la región, por las que 
atravesaba el 44 % del tonelaje proveniente del exterior", 

Sin embargo, si comparamos la relevancia económica del 
Caribe para EE. UU. con la importancia estratégica que ha 
revestido históricamente, podemos afirmar, como lo hace 
Pastor, que para EE. UU., en la actualidad, el Caribe se ha 
vuelto "económicamente insignificante", en tanto representa 
cada vez más una fracción, muy reducida del comercio de 
EE. UU. 18, Y las inversiones norteamericanas en la región han 
tendido a disminuir en los últimos años. 

Este cuadro de los intereses de EE.UU. en el Caribe se 
articula con la importancia creciente que, por otra parte, este 
país ha revestido para la región, en términos no sólo de las 
inversiones y del comercio que pudieran fluir hacia ella, sino 
también de la asistencia y cooperación económica y técnica, del 
flujo turístico que ha proporcionado significativos ingresos a los 
países caribeños" y, fundamentalmente, de la creciente inter
conexión cultural vinculada al flujo migratorio originado desde 
el Caribe hacia los grandes centros urbanos de la costa Este de 
EE.UU. 20 

• Este último aspecto reviste una particular importan
cia, tanto por el alivio demográfico y por la remisión de fondos 
que implica una afluencia financiera sustancial para los países 
de la región, como por su contrapartida, la emigración de los 
sectores más capacitados y talentosos de la población caribeña. 

11 Child, Jack: op.cit., p. 155. 

18 Pastor, Robert and Richard Fletcher: "The Caribbean in the 21st. 
Century", Foreign AjJairs, Vol. 70, N° 3, sumrner 1991, pp. 98-114. 

19 Se estima que, en 1987,5.9 millones de norteamericanos visitaron el 
Caribe. Dennis J. Gayle, "Managing Commonwealth Caribbean Tourism for 
Development" , Caribbean Affairs, October-Decernber 1990, Vol. 3, N° 4, 
p.90. 

:)) Cfr. Pastor, Robert: "Caribbean Emigration and U .S. lnmigration 
Policy", en Jorge Heine y Leslie Manigat: op.cit., pp. 300-323. 
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En este contexto, uno de los aspectos más relevantes de 
la significación adquirida por EE.UU. para la región, es 
precisamente la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (lCC) y su 
impacto sobre las economías caribeñas. 

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe 

La ICC fue aprobada por el Congreso en julio de 1983, 
bajo las disposiciones de la Ley de Recuperación Económica 
para la Cuenca del Caribe (CBERA), orientada fundamental
mente a estimular la inversión en la región, a promover el 
desarrollo económico a través de la expansión de oportunidades 
comerciales y a crear mayores fuentes de empleo. Explícitamen
te apuntó a estimular la recuperación de los estados caribeños 
afectados por crecientes déficits en sus balanzas de pago, por el 
incremento de sus deudas externas, por el descenso de los 
precios internacionales de sus productos primarios, por la 
reducción de las inversiones y la disminución del comercio, 
junto con un crecimiento sostenido de los índices de inflación 
y de desempleo. 

Mediante la CBERA, el presidente de los EE. UU. puede 
autorizar la entrada libre de derechos al país de una serie de 
productos provenientes de los países beneficiarios de la ICC. La 
ICC promovió un modelo de desarrollo específico basado en el 
incremento de la inversión privada extranjera y el crecimiento 
orientado hacia la exportación, estimulado a través del apoyo al 
sector privado. No obstante, a mismo tiempo, la administración 
Reagan puso en claro desde un comienzo que el principal 
propósito de la ICC en la coyuntura regional de principios de 
la década del ochenta, eran las consideraciones estratégicas de 
EE. UU. en una región convulsionada políticamente". 

La ICC enfatizó tres aspectos: libre comercio, asistencia 
económica e inversión, estableciendo el libre acceso al mercado 

:1 Ver SELA, 171e Caribbean Basin lnitiative: AIl Evaluation 01 First
fear Results, SP/CLlXl.O/DT N° 11, 1985. 
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norteamericano para una serie de productos caribeños durante 
un período de 12 años; asignando 350 millones de dólares para 
equilibrar la balanza de pagos de algunos países y para coadyu
var al desarrollo de una infraestructura local, y proponiendo un 
desgravamen impositivo para las empresas norteamericanas que 
invirtiesen en la Cuenca del Caribe. 

La creación de una zona libre comercio unilateral en la 
región, implicó el acceso libre de aranceles de una serie de 
artículos que cumplieran con los requisitos de ser cultivados, 
producidos o manufacturados en uno de los países beneficiarios 
con tal que por lo menos el 35 % del valor agregado del 
producto se efectuara en ellos. Sin embargo, se excluyeron 
asimismo una serie de artículos entre los cuales figuraban los 
textiles, calzado y artículos de cuero, atún y el petróleo y sus 
derivados. A su vez, se limitó la importación de azúcar, en 
función de las cuotas asignadas a los países productores y de los 
criterios del Sistema Generalizado de Preferencias. 

La designación de los países beneficiarios fue realizada 
de manera unilateral por la Casa Blanca de acuerdo a criterios 
estipulados por la Ley aprobada por el Congreso. Fueron 
excluidos inicialmente de este programa Cuba, Grenada, 
Guyana y Surinam en función de criterios políticos, y Antilla, 
las islas Caimán y las islas Turcos y Caicos, en función de no 
haber explicitado su interés por incorporarse al programa, 
quedando 26 países del Caribe insular y de Centroamérica 
elegidos como beneficiarios de la ICC. Posteriormente Grenada 
y Guyana fueron incluidos en el programa. 

Muchos análisis coinciden en señalar que la ICC no dio 
respuesta a las expectativas que había generado en el momento 
de su lanzamiento". La ausencia de mecanismos específicos 

~~ Henry S. Gill, "Trade Aspects of the Caribbean Basin Initiative", in 
Kimmo Kiljunen (ed.), MINI-NEO: 771e Potential 01 Regional North-South 
Cooperation, lnstitute of Development Studies, University of Helsinki, 
University Press, Helsinki, 1989, pp. 189-92; SELA, 771e Caribbean Basin 
lnitlative: Current Situation and Outlook, SP/CLlXXV .O/Di N° 2. 1988, p. 
81. 
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para estimular las inversiones norteamericanas y la falta de 
asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las infraestruc
turas locales, son algunas observaciones críticas que se hacen 
a la ICC. De hecho, las inversiones existentes se han mantenido 
en los sectores que tradicionalmente han sido atractivos para los 
inversionistas extranjeros, como es el caso de la explotación de 
recursos naturales, el turismo y las finanzas, mientras que el 
desarrollo del sector manufacturero ha sido limitado. Por otra 
parte, ha habido una persistencia en la disminución de las 
inversiones manufactureras a lo largo de la década del ochenta. 

A su vez, la exclusión de productos para los que algunos 
de los países de la región presentaban una capacidad competiti
va como los textiles, los productos petroleros y los artículos de 
cuero no fue compensada suficientemente por los modestos 
incrementos en la exportación de productos no-tradicionales 
como equipo eléctrico, frutos, flores y vegetales de invierno. La 
exclusión del azúcar en función del establecimiento de cuotas de 
importación cada vez más reducidas constituye otro aspecto que 
afecta a la mayoría de las economías caribeñas, dado que este 
producto ha sido tradicionalmente uno de sus principales rubros 
de exportación. 

Se observa igualmente que la ICC no dio lugar a la 
implementación de mecanismos que pudieran eliminar importan
tes barreras no-arancelarias para la penetración del mercado 
norteamericano. 

En suma, la experiencia de siete años de la aplicación de 
la ICC demuestra que, lejos de aumentar el valor global de las 
exportaciones provenientes de los países beneficiarios al 
mercado norteamericano, este valor se estancó (Ver Cuadro N° 
1), al mismo tiempo que las exportaciones norteamericanas a 
esos países aumentaron de manera tal que el tradicional 
superávit caribeño en este comercio recíproco se convirtió en un 
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déficit (Ver Cuadro N° 2)23. Esta situación se mantiene en la 
actualidad. 

Sin embargo, uno de los aspectos importantes a resaltar 
es el carácter no recíproco del acuerdo de libre comercio 
establecido, que permite el acceso libre de productos caribeños 
al mercado norteamericano. 

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe 11 

No obstante las críticas y observaciones hechas a la I1CC 
y el decreciente interés de EE. UU. hacia la región, desde 1988 
los gobiernos caribeños y algunos congresales norteamericanos 
han intentado promover una versión ampliada y mejorada de la 
Iniciativa para que fuera aprobada por el Congreso norteameri
cano. Sin embargo, la aprobación de una ICC 11 chocó con una 
serie de obstáculos en EE. UU.; obstáculos que van desde el 
desinterés del Senado norteamericano hasta el creciente clima 
proteccionista asumido por algunos sectores políticos y la 
reticencia lisa y llana de influyentes grupos de la empresa 
privada de EE. UU.. No obstante estos obstáculos, la ICC 11 fue 
aprobada por el Congreso en agosto de 1990. 

Pese a ello, las aspiraciones de los gobiernos caribeños 
de que la ICC II implicara una considerable ampliación de la 
ICC, con la inclusión de textiles en la lista de productos libres 
de gravámenes, el establecimiento de una cuota mínima para la 
exportación de azúcar y la inclusión de previsiones especiales 
para los casos de los países de la OECO y de Belice, así como 
para el turismo y los programas de capacitación y educación, no 
se cumplieron. 

La lista de productos caribeños excluidos de los benefi
cios de ingreso en el mercado norteamericano no se modificó 
sustancialmente, afectando tanto a los textiles como a productos 

23 SELA, cit.supra: United States International Trade Commission, 
Annual Repon 01/ the Impact ofthe Caribbean Basin Economic RecoveryAcT 
01/ U.S. Industries and Consumers, Fifth Report 1989, Septernber 1990. 
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claves como el azúcar y los productos petroleros sujetos a 
negociaciones bilaterales fuera del marco de la ICC. Sin 
embargo se redujeron parcialmente los aranceles para algunos 
productos de cuero; se extendió un tratamiento libre de impues
tos para productos ensamblados en los países beneficiarios sobre 
la base de componentes o ingredientes norteamericanos; los 
productos caribeños importados a Puerto Rico y procesados allí 
pasaron a ser considerados productos de Puerto Rico libres de 
aranceles para su ingreso en el mercado norteamericano; se 
amplió de $ 400 a $ 600 la cuota de importaciones libres de 
impuesto para los turistas que visiten la región; se asignó un 
tratamiento especial para la exportación de productos derivados 
del etanol con ciertas restricciones; se introdujo el mecanismo 
promovido por los países de la CARICOM que las importacio
nes de los países beneficiarios de la ICC fueran consideradas en 
forma separada en los casos de demandas por perjuicios a la 
industria norteamericana; y se asignaron $100 millones al 
gobierno de Puerto Rico para promover las inversiones en la 
región a través de los fondos 93624

• 

El aspecto más relevante de la aprobación de la ICC 11 
por parte del Congreso norteamericano consistió en su extensión 
por tiempo indefinido, dándole una continuidad y permanencia 
de las que no gozó la ICC 1, y manteniendo, en 10 esencial, el 
carácter no-recíproco del esquema de libre comercio introduci
do. 

~~ Este programa fue iniciado en 1987. En 1990 Puerto Rico canalizó 
$180 millones en préstamos a los países de la Cuenca del Caribe para 
inversiones en actividades empresariales. Para mayores informaciones sobre 
este programa, ver Strategic Development Council of Puerto Rico, Puerto 
Rico's Caribbean Development Program lncluding Use of 936 Funds, 
February 1991. 
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3.	 El Caribe y el nuevo contexto estratégico de los años 
noventa 

La finalización de la guerra fría y los cambios acelera
dos en el sistema económico internacional contemporáneo han 
dado lugar a una modificación sustancial de la tradicional 
importancia estratégica asignada por los actores extrarregionales 
al Caribe en las décadas precedentes. 

Los cambios iniciales en la Unión Soviética con la 
perestroika y su impacto sobre las transformaciones en Europa 
Oriental y sobre las relaciones estratégicas en el sistema interna
cional han hecho desaparecer el mundo bipolar emergido 
después de la Segunda Guerra Mundial". En el Caribe, estos 
cambios han aparejado el aislamiento de Cuba y la dilución de 
la influencia soviético-cubana en la región. Como consecuencia 
las preocupaciones tradicionales de Estados Unidos en el 
contexto de la rivalidad Este-Oeste han sido desplazadas por 
prioridades de otro orden. En primer lugar, la necesidad de 
garantizar la irreversibilidad del proceso democratizador 
iniciado en Europa Oriental, incluyendo la Unión Soviética, y 
de sus efectos sobre el conjunto del conglomerado europeo ha 
exigido una mayor atención de Washington. En segundo lugar, 
la emergente situación de unipolaridad estratégica ha convertido 
a Estados Unidos en el principal promotor de un "nuevo orden 
internacional", concentrando su atención sobre otras áreas de 
prioridad estratégica de la política exterior norteamericana, sin 
embargo, con una disminuida capacidad económica de los 
Estados Unidos en el contexto de su crisis fiscal y comercial, 
que afecta su disposición de involucrarse activamente en la 
asistencia a las economías de los países en desarrollo, incluyen
do a los países del Caribe. Estos, a su vez, se ven privados de 

23 Ver Henry S. Gill, "Las implicaciones económicas para América 
Latina y el Caribe de los cambios en Europa Oriental", Capítulos del SELA, 
N° 24, (enero-marzo 1990), pp. 83-100. 
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jugar la "carta cubana" para presionar por mayor asistencia al 
desarrollo. 

Simultáneamente, la emergencia de un sistema económi
co mundial de carácter multipolar en torno a tres núcleos claves 
- Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón, ha dado 
lugar a un cuadro de mayor competitividad internacional. En 
este marco se ha desarrollado una lógica que tiende a consolidar 
áreas privilegiadas de dinamismo económico en cada núcleo. El 
Area de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la 
misma IPA responden a esta lógica en función de los nuevos 
objetivos económicos de Estados Unidos en el sistema interna
cional. La promoción de la NAFTA implica una nueva dimen
sión de incertidumbre para los países del Caribe, en razón del 
eventual desvío de las inversiones hacia México y de las 
circunstanciales pérdidas de mercado para los productos caribe
ños. 

Como consecuencia de estos procesos, el clima de 
incertidumbre entre los estados del Caribe angloparlante se ha 
agudizado significativamente, tanto por la pérdida del peso 
negociador que otorgaba su importancia estratégica como por el 
eventual desvío de los flujos de asistencia e inversión a la 
región y por la inestabilidad de los esquemas de asistencia y 
cooperación existentes. En este sentido, la percepción dominan
te en el Caribe de habla inglesa, es que la región en general y 
CARICOM en particular, no han sabido beneficiarse exhausti
vamente de los acuerdos preferenciales de los que forman parte, 
en tanto no se han incrementado ni diversificado sus exportacio
nes, ni se ha reducido su dependencia a un número reducido de 
mercados. Consecuentemente, el eje de la incertidumbre 
regional se centra en la posibilidad de mantener las ventajas 
efectivas de sus acuerdos comerciales al disminuir su importan
cia económica y, fundamentalmente, estrátegica, en el marco de 
una menor relevancia de su status preferencial. 

La relevancia de la IPA para los países de CARICOM 
y sus reacciones a la misma deben ser analizadas en el contexto 
de estas percepciones frente a estos procesos globales y 
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regionales, y a las experiencias previas de relación con actores 
extrarregionales. 

4.	 CARICOM frente a la Iniciativa para las Américas 
(lPA) 

El anuncio de la IPA en junio de 1990 no ha hecho más 
que profundizar la atmósfera de incertidumbre y de preocupa
ción de los países del CARICOM en contraste con la reacción 
favorable que, en términos generales, se ha evidenciado en el 
resto de América Latina. 

La IPA se basa en tres "pilares" principales - comercio, 
inversión y deuda externa, esta última vinculada a la implemen
tación de programas ambientales. El objetivo a largo plazo de 
la IPA es la creación de una zona de libre comercio que 
abarque el conjunto de los países de este hemisferio, con el 
propósito de reforzar la posición competitiva de EE. UU. y 
aumentar su capacidad negociadora frente a los restantes 
núcleos de concentración comercial, financiera y tecnológico
industrial. Un primer paso concreto en este sentido está 
constituido por las negociaciones en curso entre los Estados 
Unidos, Canadá y México para la conformación de la llamada 
NAFTA. 

Los tres "pilares" han concitado, a lo largo de 1990 y la 
primera mitad de 1991 (hasta el momento de la firma de un 
acuerdo marco entre EE. UU. y CARICOM), respuestas distinti
vas por parte de los estados miembros de este último organismo 
regional. 

Comercio 

Los mayores interrogantes de los estados caribeños 
frente a la formulación inicial de la IPA se centraron en torno 
a la liberalización del comercio a nivel hemisférico, el elemento 
más importante de la iniciativa. En este marco, el eje de las 
preocupaciones de CARICOM ha girado, en primer lugar, en 
torno a los beneficios adicionales que la IPA pueda aportar a los 
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ya existentes en la ICC II, así como a los efectos del carácter 
recíproco de un eventual acuerdo de libre comercio con los 
EE. UU. y, en segundo lugar, a su impacto sobre los actuales 
beneficios de la Convención de Lomé y CARIBCAN. 

El primer interrogante se asocia con una duda persistente 
de que un acuerdo de libre comercio pueda efectivamente 
ampliar el listado de productos exportables al mercado nortea
mericano, más allá de las previsiones establecidas por la ICC 
II, en tanto los productos excluidos están sujetos a negociacio
nes específicas y, fundamentalmente, a las presiones de grupos 
de interés para evitar su acceso libre al mercado de EE. UU.. Si 
bien es obvio que un acuerdo comercial negociado tendría 
mayor estabilidad que la ICC II, lo cual podría afectar positiva
mente la disposición de los inversionistas extranjeros, al mismo 
tiempo es de señalar que el carácter permanente que actualmen
te reviste la ICC tiene una relevancia no despreciable. Otro tipo 
de interrogantes se vincula con la preocupación por la apertura 
del mercado caribeño en un fase donde la industria local se 
encuentra en un estado de debilidad y de desarrollo incipiente, 
frente a la competencia de los productos provenientes de una 
economía de mayor potencial, recursos y desarrollo. 

Adicionalmente, una negociación recíproca con los 
Estados Unidos implicaría un esfuerzo de mayores alcances para 
los pequeños estados del Caribe, ya que incluiría no sólo el 
tema del comercio de bienes, sino también de los llamados 
"nuevos temas" de los servicios, propiedad intelectual e 
inversiones vinculadas al comercio internacional, en el contexto 
de la ausencia de normas internacionales que rijan estas áreas, 
en vista de la falta de acuerdo sobre dichos temas en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. Este cuadro abre una 
perspectiva poco alentadora para los países del CARICOM. 

El segundo interrogante se asocia con el efecto que un 
acuerdo recíproco pueda tener sobre los restantes esquemas 
preferenciales existentes como Lomé y CARIBCAN, que se 
verían reforzados a una revisión, en tanto la CEE y Canadá 
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exigirían un trato similar al establecido con EE. UU. 26. En lo 
que se refiere a Lomé, esta situación implicaría consecuencias 
para todo el grupo de países ACP que daría lugar a una fractura 
del grupo, lo cual debilitaría las opciones de negociación de los 
países caribeños frente a la CEE. 

En esencia, la percepción caribeña en tomo a estas 
interrogantes apuntó a enfatizar, en un primer momento, que la 
IPA ofrecía pocas ventajas, en su aspecto comercial, en 
comparación con el acuerdo existente, ya que sólo daría lugar, 
en el mejor de los casos, a una ampliación muy limitada de los 
productos de libre acceso al mercado norteamericano; el margen 
de ventaja preferencial sería mínimo en razón de los bajos 
niveles arancelarios", y no habría certeza alguna con respecto 
a como serían afectadas las barreras no arancelarias (restriccio
nes cuantitativas, de orden técnico y fitosanitarios, etc.) 
considerados como los mayores obstáculos actuales. 

En realidad, no existe seguridad de que el resultado de 
una negociación comercial con los Estados Unidos apareje 
mayores beneficios que los otorgados por la ICC, en términos 
de acceso al mercado norteamericano. En este sentido es 
previsible que el grado de acceso obtenido para los productos 
mexicanos al implementarse la NAFTA será significativamente 
menor que el acceso actual de los productos de CARICOM, en 
tanto la intención de Estados Unidos será liberalizar el acceso 
para productos sensibles sólo a través de períodos de diez o más 
años. 

Sin embargo, junto con estas consideraciones, ha 
emergido una creciente preocupación de los países de CARI
COM por quedar marginados del proceso hemisférico, en la 
medida que no se implementase una respuesta rápida a la IPA 

~6 La Convención de Lomé compromete a los países ACP a otorgar a la 
CE los mismos beneficios otorgados a terceros países industriales. La misma 
situación ocurre dentro del marco de CARI SCAN. 

~7 El arancel medio norteamericano se calcula en el 4% del valor de los 
productos importados. 
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en el marco de la reacción favorable de otro países latinoameri
canos con ventajas comparativas significativamente mayores. En 
este último sentido, la propuesta norteamericana de aprobar una 
ley sobre preferencias comerciales para los cuatro países 
andinos que implementan políticas de control del tráfico y de 
producción de narcóticos confirma esta preocupación. Mediante 
este programa, conocido como ATPA28, el gobierno norteame
ricano pretende otorgar a las exportaciones de Bolivia, Colom
bia, Ecuador y Perú, durante un período de diez años, las 
mismas condiciones de acceso de que gozan los beneficiarios de 
la ICC. 

Inversión 

El segundo "pilar" de la IPA, referente a las inversio
nes, provocó en el seno de la CARICOM, un interés generaliza
do. En esencia, este aspecto de la IPA postula la creación de 
incentivos para promover regímenes de inversión más abiertos 
con el fin de atraer el capital necesario para financiar un 
crecimiento sostenido. Para ello se propone la creación de un 
nuevo programa de préstamos en el BID para aquellos países 
que adopten medidas para eliminar las trabas a las inversiones 
internacionales, a través del cual se podría dar asesoramiento 
técnico y respaldo financiero a las iniciativas de privatización 
y liberalización de los regímenes de inversiones. Asimismo, el 
presidente Bush propuso la creación de un fondo multilateral de 
inversiones, administrado por el BID, que ofrecería $ 300 
millones anuales durante un período de 5 años, con carácter 
donativo, a los países que apliquen medidas de reforma del 
régimen de inversiones orientadas a atraer inversiones extranje

2ll Ley de Preferencias Comerciales para el Pacto Andino (H. R.I724). 
Las líneas generales del programa fueron anunciadas el 23 de julio de 1990 
y la Cámara de Representantes celebró la primera audiencia sobre dicho 
proyecto de ley el 18 de junio de 1991. Fue aprobada por el Congreso el 27 
de noviembre de 1991. 
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ras. EE. UU. tomaría en este sentido la iniciativa de conseguir 
fondos adicionales a través de la CEE y el Japón. 

Sin embargo los países del CARICOM evidenciaron dos 
preocupaciones básicas. En primer lugar, el carácter adicional 
de estos esquemas podría dificultar el acceso a dichos fondos, 
y en segundo lugar, la particularidad de la situación de los 
países de la OECO que no son miembros del BID con lo cual 
no calificarían para los beneficios del programa. 

Deuda externa y programas ambientales 

En relación con la deuda externa, la IPA postula que los 
países elegibles para la reducción de la deuda oficial deben 
cumplir con tres condiciones: a) deben haber adoptado o haber 
avanzado en el sentido de adoptar los programas de ajuste 
estructural del FMI o del Banco Mundial; b) deben haber 
introducido reformas significativas en sus regímenes de 
inversión o estar en camino de abrir estos regímenes a la 
inversión extranjera, y e) deben haber llegado a acuerdos 
satisfactorios en torno a su deuda con la banca comercial. El 
problema de la condicionalidad influyó asimismo en las 
reacciones frente a este tercer aspecto de la IPA, en tanto 
surgieron interrogantes con respecto a la situación de los países 
cuyos programas de ajuste, no obstante adaptarse a las exigen
cias de los organismos financieros internacionales, no habían 
sido formalmente aprobados por éstos. 

Sin embargo, en otros planos, las propuestas en torno a 
la deuda externa dieron lugar a una reacción más favorable que 
los otros dos "pilares" de la IPA, en vista del mayor peso 
relativo de la deuda oficial (bilateral y multilateral) de los países 
del Caribe", en comparación con el resto de América Latina 

29 Por ejemplo, la deuda bilateral y multilateral de Guyana representa el 
47 y 38 por ciento respectivamente de la deuda global a largo plazo de este 
país; para Jamaica las cifras correspondientes son el 53 y 31 por ciento; para 
Belice el 48 y 39 por ciento; para Grenada el 43 y 54 por ciento. Ver SELA, 
Información Comercial,junio 1991, Cuadro 3, p. 5. 
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cuya deuda es principalmente con la banca privada. En este 
sentido es importante destacar que mientras la deuda caribeña 
es mínima en términos absolutos al compararla con la de los 
países latinoamericanos, sin embargo su peso no es menor si se 
la mide como porcentaje del PNB o en función de la relación 
servicio de deuda/exportaciones, deuda per cápita o de cualquier 
otro indicio". Se estima que, para fines de 1990, la deuda 
oficial de los países del CARICOM con los EE.UU. alcanza la 
cifra de $ 1,176 millones (Cuadro N° 1)31. La importancia de 
esta cifra se aprecia al tomar en cuenta que la deuda externa 
global de los países del CARICOM alcanza alrededor de $ 8 
mil millones, sin contar los atrasos de Guyana equivalentes a 
unos $ 870 millones". Vista desde otro ángulo, la deuda 
oficial de CARICOM con los EE.UU. representa alrededor del 
145 por ciento de su deuda global, mientras que para América 
Latina y el Caribe en su conjunto constituye sólo el 3 por 
ciento. En consecuencia, la evaluación inicial de este aspecto 
de la IPA en el Caribe, fue positiva en razón de considerar que 
podrían existir ventajas efectivas para la reducción de la deuda. 
La duda que hacía falta aclarar giraba en torno a si era posible 
desvincular los tres "pilares" de la IPA de tal manera de 
concluir negociaciones ventajosas fundamentalmente en relación 
con la deuda externa. 

Sin embargo, la vinculación de la reducción de la deuda 
externa con la implementación de programas ambientales pudo 

30 Por ejemplo, durante 1988-89, los pagos por concepto de servicio y 
amortizaciones de la deuda externa de Jamaica presentaban el 40% de los 
gastos gubernamentales y el 54% de Jos ingresos del gobierno. Ver Richard 
L. Bernal, "Next Stop: Caribbean Debt Relief?" 177e International Economy, 
July/August 1991, p. 73. 

31 La deuda de Jamaica sumaba $ 873 millones, monto que equivale a 
más del 74% de esta deuda global. La deuda de Guyana y Trinidad y 
Tobago correspondía al 9.9 Y9.7 % respectivamente. 

32 Trinidad Guardian, July 6, 1991. 
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haber generado una reacción negativa, en concordancia con las 
preocupaciones latinoamericanas, debido al énfasis puesto por 
la IPA en el papel de los ONG en esta implementación, en 
detrimento de la participación de los gobiernos nacionales". 
Pese a ello, la situación del Caribe constituye un caso excepcio
nal, en tanto muchas de las ONG vinculadas a la problemática 
ambiental en el área están estrechamente vinculadas con CARI
COM, como es el caso de la Caribbean Conservationist 
Association captada por la CARICOM pese a haber emergido 
como un organismo independiente, o del Caribbean Evironmen
tal Health Institute creado por la misma CARICOM. 

El Acuerdo Marco 

Este conjunto de interrogantes se expresó por parte de 
los representantes de los gobiernos de CARICOM a lo largo de 
la discusión que llevó a la firma del acuerdo marco entre 
EE.UU. y la CARICOM, en julio de 1991. La firma del 
acuerdo marco posibilitó el avance del diálogo entre ambas 
partes, sin implicar necesariamente un compromiso de negocia
ción. 

Pese a ello, en este proceso resaltaron algunos puntos 
fundamentales de divergencia. Una de los principales divergen
cias giró en torno al planteamiento de los estados de la CARI
COM de enfatizar el carácter asimétrico de las relaciones entre 
EE. UU., un país industrializado con un enorme acervo de 
capital y de capacidad tecnológica, y las economías abiertas y 
vulnerables de los países caribeños en función de su carácter de 
países en desarrollo, dando lugar a una extensa discusión sobre 
la inclusión en el acuerdo de un reconocimiento del carácter de 
países en desarrollo de los miembros del CARICOM. 

El punto relativo a la reciprocidad del eventual acuerdo 
de libre comercio fue, en este marco, otro aspecto de 
divergencia -quizás el más importante-, planteando a los gobier

33 Ver Título IV del Proyecto de Ley sobre la Iniciativa de las Américas. 
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nos de CARICOM un tratamiento gradual a la resoluci6n de 
este aspecto, de manera de relativizar su introducci6n en un 
período de tiempo determinado de forma tal que los países 
caribeños pudiesen ir desarrollando estrategias adecuadas para 
resolver la situaci6n con los otros acuerdos preferenciales 
existentes, y pudiesen adaptarse a las nuevas condiciones sin 
perjudicar su desarrollo industrial y la estabilidad de su 
mercado interno. 

Por otra parte, en torno a la situaci6n de los países de 
la OECO, CARICOM promovi6 la posici6n de que una parte 
de los fondos destinados a apuntalar los procesos de inversi6n 
regional se canalizara a través del BDC, como una manera de 
resolver la no participaci6n de estos estados en el mecanismo a 
implementarse por la vía del BID. 

Finalmente, frente a las condicionalidades impuestas a 
la implementaci6n de programas ambientales, los países de 
CARICOM han puesto un énfasis especial en que la temática 
ambiental no puede desvincularse de la problemática del 
desarrollo y de la implementaci6n de políticas que tiendan a 
preservar tanto el ambiente como el bienestar y la situaci6n 
socioecon6mica de la poblaci6n. 

En términos generales, sin embargo, el énfasis de 
CARICOM frente a la IPA se ha orientado a destacar la 
importancia del aspecto de reciprocidad y de estabilidad en el 
contexto del acuerdo marco, y de enfatizar el reto de una 
negociaci6n con EE. UU. en funci6n de una relaci6n asimétrica 
y de conversaciones que abarquen no s6lo bienes y servicios 
sino también inversiones y el tema de la propiedad intelectual, 
vinculado a las limitaciones del proceso de transferencia 
tecnol6gica. 

5. Conclusiones mirando hacia el futuro 

El cuadro anterior pone en evidencia la problemática 
específica que la IPA ha generado para los países de CARI
COM (y, por idénticas razones, para Haití y República Domini
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cana que actualmente son miembros de la Convención de 
Lomé). En este marco las dudas acerca de la posibilidad de 
desagregar y de negociar por separado los distintos aspectos de 
la Iniciativa ya han sido aclaradas. De hecho, Jamaica y Guyana 
ya se han beneficiado de la reducción de su deuda oficial con 
los Estados Unidos, a raíz de la aprobación de la Ley Agrícola 
(Farm Bill) de 1990, la cual autorizó la reducción de la deuda 
contraída dentro del marco de programas de asistencia alimenta
ria (P.L.480)34. Este hecho inclina más a los países objeto de 
nuestro análisis a una postura tendiente a no avanzar en las 
negociaciones con los Estados Unidos dentro del marco de la 
IPA. La experiencia acumulada con la ICC no ha arrojado 
resultados significativos, por lo cual es difícil creer que la in
clusión de unos cuantos productos adicionales en el listado de 
artículos libres de aranceles que pudiesen surgir de la IPA, 
podrá representar un beneficio neto considerable para los países 
caribeños. 

Por otra parte es evidente que el proceso de conforma
ción de una zona de libre comercio en este hemisferio será muy 
prolongado. En este proceso, los pequeños países del Caribe y 
de Centroamérica quedarán inevitablemente al final de la cola 
de los aspirantes a incorporarse debido al limitado interés 
norteamericano por su inclusión en las primeras fases. En 
realidad es legítimo preguntarse si el gobierno norteamericano 
está previendo efectivamente el avance de las negociaciones con 
esta categoría de países. En este sentido debe recordarse que la 
ICC adquirió carácter permanente después del anuncio de la 
IPA. A este cabe agregar que existe un precedente negativo: 
una propuesta hecho por cuatro países centroamericanos, para 
poder iniciar negociaciones por la vía rápida dentro del marco 

34 El 23 de agosto de 1991, Jamaica firmó un acuerdo con los EEUU 
mediante la cual se redujo en el 80% lo adecuado en virtud del P.L. 480, de 
manera tal que el resto de su deuda bajo este rubro alcanza $54 millones. El 
26 de septiembre del mismo año los EEUU condonaron un monto de $113.5 
millones de la deuda oficial de Guyana, al igual que proporciones significati
vas de la deuda de Haití, Honduras y Nicaragua. 
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de la IPA fue rechazada", por Washington por ser considerada 
prematura. En consecuencia resulta obvio que las prioridades 
norteamericanas apuntan, después de México, a incluir a otros 
países que, como en el caso de Chile, han hecho grandes 
avances en su proceso de reformas internas o que constituyen 
mercados de mayor tamaño o potencial en la región. 

A su vez, al adoptar una estrategia de "wait-and-see", 
los países de CARICOM podría, resultar beneficiados por 
varias razones. En primer lugar, sólo a medida que pase el 
tiempo se podrá apreciar efectivamente cuáles son los alcances 
reales de la propuesta norteamericana, en vista de que la mayor 
parte de la legislación pertinente todavía no ha sido aprobada. 
Asimismo a medida que transcurra el tiempo la actitud del 
Congreso norteamericano se perfilará con mayor exactitud. En 
segundo lugar, se podrá percibir con mayor claridad los avances 
de la experiencia mexicana con la NAFTA, tanto en términos 
de las negociaciones correspondientes como en lo que se refiere 
a los resultados de su instrumentación. Finalmente, la puesta en 
marcha del Acta Unica Europea, prevista para fines de 1992, 
disiparía una serie de dudas acerca del futuro desempeño de la 

. Comunidad en la economía internacional; dudas que sobre todo 
alarman a los países que tienen relaciones especiales con la 
CEE. La aclaración de estas dudas posibilitaría una mejor 
apreciación de las opciones globales existentes para el Caribe 
angloparlante, teniendo en cuenta sin embargo que todos estos 
procesos están condicionados además por el marco normativo 
que regirá en el comercio internacional a raíz de los eventuales 
resultados de la Ronda Uruguay. 

No obstante estas apreciaciones de carácter económico, 
la posición de los países caribeños en el sistema internacional 

35 El planteamiento de estos países está contenido en un documento 
titulado "Posición de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua sobre las Bases Mínimas para el Inicio de Negociaciones de un 
"Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos de América", con fecha 
del 12 de agosto de 1991. 
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no deberá guiarse exclusivamente por consideraciones de este 
tipo, ya que existen también opciones políticas que valdría la 
pena preservar, como lo evidencia la relación con la Comuni
dad. 

En este marco, los países de CARICOM deberían 
aprovechar la oportunidad que presenta este compás de espera 
para hacer los ajustes económicos internos necesarios, así como 
para lograr una mayor competitividad a nivel internacional, y 
al mismo tiempo para unir esfuerzos con otros países de la 
región en función de definir los lineamientos de una política 
hacia los Estados Unidos. En este sentido, una diplomacia 
coordinada con la República Dominicana, Haití y los países 
centroamericanos es de crucial importancia, sin perjuicio de los 
esfuerzos coordinados que se hagan a nivel regional, por 
ejemplo dentro del marco del SELA. Estos países son beneficia
rios de la ICC, lo cual plantea similares interrogantes en este 
nuevo contexto. Asimismo, si bien no todos los estados de la 
Cuenca del Caribe son miembros de la Convención de Lomé, 
como es el caso de los centroamericanos, éstos últimos sí 
comparten con el Caribe una problemática similar en su 
relación con la generis por parte de los países europeos y ha 
firmado con ellos una serie de convenios, algunos de los cuales 
incluyen aspectos comerciales. 

En este contexto, la propuesta formulada por el Presi
dente Callejas de Honduras ante la Asamblea Nacional de 
Belice, durante su visita a este país en febrero de 1991, de 
celebrar una reunión de alto nivel entre los países centroameri
canos y los de CARICOM representa un paso fundamental. 
Dicha reunión a nivel de cancilleres está prevista para princi
pios de 1992, oportunidad histórica que podrá aprovecharse, 
sobre todo en medio de una difícil coyuntura como la que 
atraviesa la subregión, para formular una respuesta conjunta con 
el fin de reforzar una posición común frente a los procesos 
hemisféricos y globales en curso y, específicamente, frente a la 
IPA. En este sentido valdría la pena considerar opciones 
alternativas a la IPA, tales como las que pueda ofrecer la 
aprobación de una ICC Ill, posibilidad que cuenta con un cierto 
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apoyo actual dentro del Congreso norteamericano. Otra 
alternativa consistiría en explorar la factibilidad de una relación 
con los Estados Unidos siguiendo el modelo de la Convención 
de Lomé. 

Los resultados de una reunión como la sugerida por el 
Presidente Callejas pueden constituir la base para la adopción 
de una posición conjunta por parte de todos los países beneficia
rios de la ICC en el marco de una acción diplomática coordina
da. Esta última debería estar dirigida tanto a la consulta y 
coordinación de políticas, como a la identificación de posibles 
socios y de concientización ante el Congreso, la Casa Blanca y 
la opinión pública norteamericana, con el objeto de superar las 
reticencias y obstáculos que pueden surgir desde el seno de la 
sociedad norteamericana. 

En suma la IPA plantea para los países de CARICOM 
la necesidad de una reflexión que vaya mucho más allá de la 
Iniciativa misma. En un contexto internacional donde prima la 
competencia feroz en el marco de la globalización de las 
relaciones económicas internacionales, sin tomar en considera
ción las limitaciones inherentes a los pequeños países y las 
preocupaciones relativas al desarrollo, una reflexión de estos 
alcances debería llevarse a cabo en función de las características 
particulares de las endebles economías de la Cuenca del Caribe 
así como de la situación y de las perspectivas de los países en 
desarrollo en general. 



CUADRO N°I 1-.) 
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~ 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE LOS PAISES DE CARICOM, 1984-90 :c 
(US$OOO, valor de la aduana) trl

,Z 
., ~ lO 

-<
País Caricom 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 .- -- Cl 

¡::----------------------_.....------_.._------------------_ ... -------_......_-------------------------_....._----------_.......---------------------------_.....--------------------------------
1"". 

Antigua y Barbuda 
Bahamas 

7,898 
1,154,282 

24,695 
626,084 

11,849 
440,985 

8,621 
377,881 

6,893 
268,328 

12,274 
460,723 

4,120 
506,772 

->z 
Barbados 252,598 202,194 108,991 59,110 51,413 38,725 30,899 O;o 
B~lice 42,843 46,951 50,181 42,906 52,049 43,056 43,978 g¡ 
Dominicana 
Grenada 
Guyana (1) 

86 
766 

14,161 
1,309 

15,185 
2,987 

10,307 
3,632 

8,530 
7,349 

50,432 

7,664 
7,862 

55,858 

8,346 
7,783 

52,261 

(Il 

trl;o 
txl 

Z 
Jamaica 396,949 267,016 297,891 393,912 440,934 526,726 563,723 
Montserrat 989 3,620 3,472 2,413 2,393 2,285 562 
Sto Kitts/Nevis 23,135 16,258 22,278 23,793 20,822 21,447 16,100 
Santa Lucía 7,397 13,796 12,269 17,866 26,044 23,985 26,920 
San Vicente y 
Grenadinas 2,958 9,643 7,836 8,493 13,950 9,244 8,672 

Trinidad y Tobago 1,360,106 1,255,498 786,405 802,838 701,738 765,265 1,002,661 

Total Caricom 3,250,007 2,481,225 1,760,329 1,751,772 1,650,875 1,975, II 4 2,272,797 

CaricomlTotal Designados 37.58 % 37.10% 29,03% 29,01 % 27,24% 29,76% 30,20% 
Total Países Designados 8,649,235 6,687,226 6,064.745 6,039,030 6,061,054 6,637,440 7,525,208 

(1) designado a partir de noviembre de 1988. 
Fuente: Official Statistics of the U.S. Dept. of Commerce. 



CUADRO N° 2 

BALANCE COMERCIAL DE LOS EE.UU.
 
CON LOS PAISES DESIGNADOS BAJO
 

LA ICC, 1982-90
 
(US$ millones)
 

Año Exportaeiones Exportaciones Importaciones Importaciones Balance 
a los países globales de los países globales Comercial 

ICC (%) ICC % EE.UU. 

1982 5.958,9 2,9 7.771,5 3,2 1.812,6 
1983 5.532,0 2,8 8.763,9 3,4 -3.231,9 
1984 5.952,9 2,8 8.649,2 2,7 -2.696,4 
1985 5.743,0 2,8 6.687,2 1,9 - 944,2 
1986 6.064,6 2,8 6.064,7 1,6 0,1 
1987 6.668,3 2,7 6.039,0 1,5 629,3 
1988 7.421,8 2,4 6.061,1 1,4 1.360,7 
1989 8.105,0 2,3 6.637,4 1,4 1.467,6 
1990 9.307,1 2,5 7.525,2 1,5 1.781,9 

Fuente: Cálculos hechos sobre la base de datos oficiales del Departamento de Comercio. 



CUADRO N° 3
 

DEUDA BILATERAL DE CARICOM CON LOS ESTADOS UNIDOS
 
($millones; al 31 de diciembre de 1990) 

AID PL-4S0 CCC EXIM Subtotal TOTAL-

Antigua y Barbuda 15 O O 1 16 21 
Bahamas O O O O O O 
Barbados 7 O O O 7 7 
Belice 26 O O O 26 31 
Grenada O O O O O 2 
Guyana 73 32 O 9 114 117 
Jamaica 443 302 53 50 848 873 
St.Kius & Nevis 10 O O O 10 10 
San Vicent 1 O O O 1 1 
Trinidad & Tobago O O O 114 114 114 

CARICOM 575 334 53 174 1,136 1,176 

TOT AL-América 
Latina y el Caribe 5,057 1,850 904 3,986 11,797 12,283 

Nota: El total comprende las ventas militares en el exterior, el Fondo Fiduciario para el Apoyo de las Inversiones, el progreso 
social de la OPIC y otros programas de garantías a los créditos.
* Puede no sumarse debido de redondeo y programas misceláneos.
 
Fuente: Status of Active Foreign Credits of the U.S. Government, (31 December 1990).
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