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DIPLOMACIA DE CUMBRES: 
EL MULTILATERALISMO EMERGENTE 

DEL SIGLO XXI 

PAZ MILET' 
FRANCISCO ROJAS ARAVENA2 

PRESENTACION 

America Latina se encuentra inmersa en una creoente y compleja 
inserci6n internacional. Ella denota sirnultanearnente, aspectos positivos e 
incoherencias. Entre los aspectos positivos cabe consignar el incremento 
del comercio y la complementaci6n que se manifiesta en diversas formas 
de asociaci6n. Uno de los deficits principales de la diplomacia latinoarneri
cana, en el penodo de posguerra fna, esta referido a las dificultades para 
integrar su accionar y establecer una mayor concertaci6n en el marco mas 
global. EI dilema basicoque enfrentan los Estadoslatinoamericanos a finales 
del siglo XX, es c6mo generar una inserci6n en el sistema internacional 
mas efectiva y evitar su marginaci6n. Ello dice relaci6n de manera 
primordial , pero no exciusivamente, con la inserci6n econ6mica. La 
globalizaci6n posee efectos importantes y una incidencia primordial en el 
ambito econ6mico, aunque las variables de orden politico adquieren un 
peso de nuevo tipo, en especial, por la necesidad de cooperaci6n en la 

Coordinadora Acjurrta del Area de Relaciones Internacionales y Militares de FLACSO

Chile.
 
Director de FLACSO-Chile y Coordinador del Area de Relaciones Internacionales y
 
Militares.
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resolucion de los principales temas de la agenda internacional, desde el 
comercio a la seguridad internacional. 

Este dinarnicoy complejo proceso de relacione en que se encuentran 

involucrados los parses latinoamericanos, con sus fortalezas y debilidades, 
se rnanifiesta tanto en los organismos multilaterales de caracter tradicional 

como en el desarrollo de una intensa diplomocio presidenciol, organizada en 

Cumbres Presidenciales. 
En este capftulo establecemos una cornparacion de los principales 

foras de caracter interamericano (Grupo de Rfo, Cumbres del MERCO
SUR, Cumbres Centraamericanas) con los que se efectuan a nivel 

hernisferico (Cumbre de Miami, Cumbre de Santiago) y se analizaran los 
vfnculos con Europa (Cumbres Iberoamericanas), asi como en las 

relaciones de algunos parses de la region con el Asia-Paofico (las Cumbres 
de APEC). 

EI fin de la guerra fna ha producido cambios significativos en distintas 

esferas, una de las que se ha visto mas afectada es el concepto de 
soberarua y las formas en las cuales se construyan los acuerdos a nivel 

multilateral. Laspreguntas centrales no han cambiado. Sigue siendo esencial 
establecer como construir un orden regional, hernisferico y global. A la vez, 
es fundamental preguntarse como establecer y desarrollar capacidades 
para contralar y encauzar de manera positiva los fenornenos globales que 

aceleran el cambio internacional. Entre estos cabe destacar el comercio 
mundial, el incremento de la inversion extema y su grado de volatilidad, la 

busqueda de institucionalizacion del comercio internacional y el empuje 
que produce el cambio tecnico, tanto en las informaciones como en las 

cornurncaoones. 

Los procesos de cambios reseriados son una parte de un praceso 
continuo que reafirrna la porosidad de las instituciones nacionales y la 
coincidencia sirnultanea de antiguas agendas internacionales y de nuevo 
tipo. Tambien estos cambios evidencian de rnejor manera las reducidas 
capacidades, que para enfrentar determinados problemas, poseen las 

instituciones multilaterales tradicionales y, a la vez, la incapacidad de 

seguimiento de muchas polfticas por parte de la nueva Diplomacia de 
Cumbres', Este es un foco de tension en el multilateralismo actual. 

3	 Los efectos de la crisis financiera global, expresada primero en la "crisis asiatica"y luego 

en la "crisis rusa" evidencian las dificultades de los Estados para evitar la incidencia de 
una "crisis nacional" sobre el conjunto del sistema. Luego de una vision optimista sobre 

la expansi6n de los mercados, las crisis de las bolsas evidencian el lado ingrato de la 
globalizaci6n. Ver secci6n Economra Mundial, diario EI C1arin de Buenos Aires. 6 de 
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Hacia una comunidad hemis(erica... PazMiler y Francisco ROjas Arovena 

Este trabajo constituye un primer esfuerzo de ordenarniento y 
sisternatizacion de la compleja insertion latinoamencana para, a partir de 
el, evaluar la forma en que alguno de los pararnetros basicos que inciden 
en el sistema internacional latinoamericano condicionan 0 readecuan el 
posicionamiento regional. Entre ellos cabe destacar: la globalizacion; el 
cambio en las relaciones internacionales de seguridad: la crisis de la 
institucionalidad internacional: los esfuerzos de concertacion e integracion 
en esta parte del mundo: la comunalidad de la democracia y a la vez sus 
dificultades: la gobernabilidad y las tensiones que genera la inequidad 
nacional e internacional, asi como los nuevos riesgos y la nueva agenda 
global. 

EI estableorniento de regimenes internacionales capaces de regular 
las relaciones entre los actores en el sistema internacional de manera 
pacifica, ha sido el objetivo fundamental de la diplomacia y los sistemas 
rnultilaterales'. EI multilateralismo del siglo XXI -dada la revolucion de las 
cornunicaciones, la globalizacion econornica, la aceleracion del transporte 
y la trasnacionalizaoon de las principales actividades productivas, politicas 
y culturales- se esta conformando en los ultirnos anos del siglo XX. 
America Latina requiere refiexionar sobre este cambio, concertar 
posiciones y establecer alianzas con el fin de posicionarse de manera 
adecuada en el sistema global que organizara al mundo del proximo siglo, 

La experiencia latinoamericana de posguerra fna no es alentadora 
respecto a suscapacidades para concertar politicas y establecer regimenes 
internacionales que contribuyan a su desanrollo, al resguardo de sus 
recursos y a la prornocion de sistemas politicos dernocraticos. Los paises 
latinoarnericanos han mostrado una importante capacidad para generar 
ideas, pero no han podido formar coaliciones y transformar esas ideas en 
acuerdos vinculantes. Una de las mayores dificultades es la debil capacidad 
de concrecion y operacionalizacion de las iniciativas, Fue en la etapa final 
de laguenrafna cuando en la region latinoamericana cornenzo a expresar
se de manera massistematica lavoluntad de concertacion politica y a partir 
de ella a establecerse espacios para la construccion de ordenes y 
regulaciones regionales y globales. En este sentido se puede destacar la 

septiembre de 1998. Pag. 19-22.
 
Vel' UNESCO, Revisto Internocionol de Ciencios Socioles N° 138, diciembre 1993,
 

dedicada al tema "Las organizaciones internadonales"
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Declaraci6n de Santiago sobre el fortalecimiento del sistema dernocratico'' 
y la plena universalizaci6n del T ratado de Tlatelolco. 

EI espacio y la oportunidad generados con el fin de la guerra fna y el 
rediseno de los espacios de dialogo multilateral podnan permitir que 
America Latina utilice la Diplomacia de Cumbres y la institucionalidad que 
de alii surja como un instrumento fundamental para redefinir lasvinculacio

nes Norte-Sur. Es decir, la situaci6n ernergente en bsia Pacifico con APEC 
posibilita un dialogo nuevo _que rompe los esquemas tradiclo-nalesNorie~ 
Sur y permite establecer nuevas coaliciones en tomo aternaticas esenciales 
para el desarrollo, la seguridad intemacional 0 la protecci6n-aerfi')eato 

arnbiente. ASItarnbien, el mirar la redefinici6n de los vlnculos con Europa, 
permite rediseriar los acuerdos de cooperaci6n y la forma de relaciona
miento tradicional. 

Una inserci6n adecuada por medio de la Diplomacia de Cumbres 
perrnitira que America Latina supere un regionalismo autoreferente y se 
vincule de manera efectiva en el sistema intemacional. La experiencia de 
parses particulares que participan de manera activa en este dialogo 
transpaofico y transatlantico, posibilita comprender nuevas oportunidades 
y opoones. 

EI contexto extemo en el cual se desenvuelve America Latina 
representa hoy una oportunidad. Estaoportunidad debe transformarse en 
acci6n pohtica eficaz por medio de la construcci6n de coaliciones que 
rompan con los clasicos esquemas Norte-Sur 0 con el regionalismo 
politico por oposici6n. Las oportunidades que se abren en la etapa de 
posguerra fna apuntan esencialrnente a la capacidad de generar propuesta 
y de establecer reglmenes vinculantes en areas cruciales. La institucionali
zaci6n de esta opci6n en el marco de un multilateralismo de nuevo tipo 
es esencial. 

La forma de expresi6n de la diplomacia multilateral para la construe
ci6n de consensos politicos sustantivos crecientemente ha dejado de ser 
el multilateralismo de caracter parlamentario, cuya mayor expresi6n ha 
sido la Sociedad de las Naciones primero y Naciones Unidas en el 
presente. La nueva forma de expresi6n del multilateralismo corresponde 
a la Diplomacia de Cumbres. EI ejemplo de mayor significacion de esta 
nueva forma de hacer polftica intemacional es el G7. La asociacion de 
Alemania, Canada, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaria, Italia y [apon, 

5 OEA, Resoluci6n AG/RES 1080. "Democracia Representativa" adoptada en la 
Asamblea General de Santiago.Chile 199I . La resoluci6n hatenido efecto en los casas 
de Peru (1992), Guatemala (1993). Haiti (1991-1993), Paraguay (1997-1998). 
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conform6 un selecto drculo de Estados que define y organiza pohticas de 
significado global. No obstante su efectividad ha declinado en la ultima 
decada, EI G7 no ha sido capaz de generar un liderazgo global". A este 
grupo se Ie ha unido Rusia. Esta fue invitada inicialmente en 1992 y 
empieza a partiopar de manera plena en el coruunto de aspectos politicos 
en 1997. De heche, estamos ante un G8. Estos son encuentros al mas alto 
nivel entre representantes estatales, normal mente jefes de Estado, 0 

rninistros de areas c1aves que tienen pOt- objetivo relevar los aspectos 
sustantivos de un tema 0 efectuar revisiones de caracter global de la 
agenda internacional. Esta es la expresi6n actual del mecanismo que 
posibilita concertar pohticas e incrementar la cooperaci6n. 

EI sistema internacional esta en transici6n. La globalizaci6n es un 
hecho. Estas son dos de las afirrnaciones mas recurrerrtes entre los 
analistas y autoridades pohticas: de hecho se hantransformado en un lugar 
cornun en el analisis del sistema internacional. No es claro, sin embargo, 
haciad6nde apunta esta transici6n ni tampoco es evidente cuales seran las 
c1aves que contribuiran al establecimiento de un nuevo orden'. En muchos 
casos no aparecen de manera evidente cuales seran las nuevas regulacio
nes a nivel regional 0 planetario que es necesario estructurar. Sabemos y 
reconocemos la situaci6n de cambio, pero no se tiene c1aridad respecto 
de las constantes que se rnantendran en el mundo futuro. Una de elias, 
que pese a toda la discusi6n aparece como un punta basico, es el 
ordenarnientoestatal. Las regulaciones basicas delSistema'internaciQn'al 
surg~c~n _de .la acci6n gubernamental y sexonformaran en el ambito 
mJ:JJ1!iat~.t::9-I,~?tCi1gJ Sin duda el peso y significacion de la opini6n de las 
ONGs sera incremental, pero en definitiva seran los Estados los que 
establezcan la normativa que regulara los vinculos internaoonales. 

Las incertidumbres sobre los cambios afectan la capacidadde generar 
un marco conceptual que posibilite transformar principios rectores en 
rnecamsrnos operacionales. Esta incertidumbre es aun mayor dada la falta 
de coherencia y aun contradicci6n, entre las dos tendencias en las cuales 
se expresa la globalizaci6n: fragmentaci6n e integracion". 

Las tendencias hacia la integraci6n poseen gran fuerza en temas 
econ6micos, comerciales y en algunas areas de la agenda de paz y 

6 Vease C Fred Bargsten y C Randall Henning, Global economic Leadership and The 
Group ofSeven. Institute for International Economics. Washington D.c 1996. 

7 Carlos Perez Llana. EI regreso de 10 historia. Ed. Sudamericana/Universidad de San 
Andres. Buenos Aires 1998. 

8 Henry Kissinger. La Diplomacia. Fondo de Cultura Econ6rnica. Mexico 1994. 
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seguridad internacional. Las tendencias hacia la fragrnentacion se manifies

tan en los temas del desarrollo, la seguridad internacional yen los diversos 

aspectos de la agenda global.l~Rrincipales manifestaciones de la 

tendencia integradora se producen en relacion con la constitucioride 
megamerca-Cf6s:Uni6ntDropea,-ATEC,' NAnA, MERCOSUR,SICAYia 

constitucion de una gran China, son ejemplos que reafirman y robustecen 

esta perspectiva. Como contraparte la situacion de Bosnia, el desmembra

miento de Rusia, la situacion en los grandes lagos en Africa, evidencia de 

manera drarnatica los procesos de desirrtegracion. En otro nivel, al analizar 

la agenda polftica de Estados Unidos 0 de los Estados europeos, encontra

mos un fuerte peso dellocalismo en la definicion de las polfticas internacio

nales, reflejando la contradiccion y la falta de coherencia entre globahzacion 
y fragrnentacion". 

La complejidad de la agenda internacional obliga a que los actores 

deban posicionarse y desarrollar pohticas en temas amplios y que 

requieren, a su vez, cada vez mas especializacion. LL?g~nda internacional 

puede ser abordada desde tres grandes areas: a) paz y segurTo9.d~lo:t~ _ 

cionales, b) temas globales, c) los temas del desarrollo. Una de las mayores 

dificultades es que los temas globales inciden de manera significativa tanto 

en la agenda de la paz y seguridad internacional como en la agenda del 

desarrollo. En efecto, la estabilidad social, los temas medioambientales, las 

migraciones, los derechos humanos 0 los ilkitos internacionales (narcotrafi

co, terrorismo y lavado de dinero) constituyen temas de caracter global y 

con agendas espedficas y estas cambian las dinarnicas en la esfera de la paz 

y seguridad internacional y en la agenda de los temas del desarrollo. 

EI sistema internacional actual se caracteriza por su globalizacon, por 

la presencia de un solo gran poder militar y por una diversidad de centros 

en 10 econornico y tecnologico, Existe una alta heterogeneidad en otros 

arnbitos. Estamos en presencia de una globalizacion segrnentada". Esta 

realidad no se expresa en un marco institucional capaz de generar 

9 James N. Rosenau, "New Dimensions of Security: The interaction of globalizing and 
localizingdynamics" en Security Dialogue Vol. °25, 1994. 

lOVer articulo de Ricardo Ffrench-Davis, Politicos publicos y 10 globalizaci6n econ6mica, en 
este libra. 
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regulaciones ". La forma que adopte el multilateralismo sera esencial en 
cuanto a su capacidad para resolver los grandesproblemas de la humanidad. 

Los principales temas que conforman las tres areas mencionadas de 
la agenda internacional a fines de la decada de los noventa se abordan 
principalmente a traves de mecanismos no tradicionales, tanto en 10 bi 
como en 10 multilateral. EI dialogo directo entre las autoridades es 10 que 
prima, mas que la conformaci6n de consensos en un marco institucional. 
Parte esencial de las dificultades se refieren a la incapacidad para tran~fQr.:
mar posteriormente esos consensos en acuerdos vinculantes. EI panorama 
es aun mas complejo y muestra aun una mayor heterogeneidad cuando se 
analizan los adores. AI estudiar el proceso decisorio se evidencia la 
participaci6n creciente de una serie de adores no tradicionales de las 
relaciones internacionales y de laseguridad internacional. C6mo incorporar 
esa potencialidad y capacidad de generaci6n de ideas en el nuevo sistema 
multilateral es una pregunta esencial. La presencia de la sociedad civil, de 
lasociedad internacional en los procesos decisorios debe encontrar canales 
de expresi6n en forma paralela al incremento de las perspectivas globales, 
cuesti6n que han arnplificado las redes globales de telecomunicaciones 
(televisi6n, Internet). 

Otro elemento significative es el creciente caracter intermestico que 
adopta laagenda internacional. Enlos procesos decisorios se evidencia una 
menor dtferenciaci6n entre las agendas locales e internacionales. En un 
mundo de econorruas abiertas la diferenciaci6n de producci6n nacional 
para la exportaci6n y la importaci6n de producto extranjero para el 
desarrollo nacional se hace mas tenue, la interdependencia diluye las 
barreras que aparedan tradicionalmente. No obstante, este proceso y 
como reacci6n a el y como forma de mantener identidades culturales 
diferenciadas, surgen y se reafirrnan tendencias localistas, tendencias al 
aislamiento 0 que recuperan un nacionalismo de inicios de siglo. 

EI fin de la guerra frta produjo una sensaci6n y una perspectiva de 
esperanzade resoluci6n rapida de los conflictos internacionales, del usa de 
la fuerza y la generaci6n de alternativas para los mas pobres. Sin embargo, 
el optimismo que guiaba el concepto de "nuevo orden internacional" se 
via frustrado en las distintas regiones y en el conjunto del planeta. A fines 
del siglo XX aparece una cierta desilusi6n y pesimismo respecto al 

I I Luciano Tomassini, "EI proceso de globalizaci6n: sus impactos sociopolfticos" en Raul 
Urzua (Ed.), Cambia Social y Politicos Pubucas. Centro de Analisis de Polfticas Publicas, 

Universidad de Chile 1997. 
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desarrollo de opciones viables para controlar los desafios, nesgos y 
amenazas en el sistema internacional. Todo 10 anterior se rnanifiesta de 
manera privilegiada en el marco multilateral. 

Los organismos internacionales y la diplomacia multilateral se 
encuentran en un momenta de crisis. La necesidad de efeduar una 
reestructuracion se hace cada dla mas evidente para responder a las 
demandas de la agenda internacional. La reestructuracion y el fortaleci
miento del multilateralismo es esencial en la perspectiva de fortalecer las 
tendencias hacia la cooperacion internacional. La crisis de los organismos 
intergubernamentales se expresa de manera esencialen los organismos de 
caracter politico (Naciones Unidas y OEA) pero tarnbien se expresa en 
instituciones "tecnicas" y especializadas como el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano para el Desarrollo 0 el Fondo Monetario Internacional. La 
busqueda de una redefinicion de la rnision de estos organismos en este 
contexto de cambio global se ha expresado en cambios internos, 
rnodificaciones de algunas orientaciones, pero sin que hasta la fecha se 
perciba una perspectiva de largo plazo". 

Repensarel multilateralismo es una necesidadfundamental. Espreciso 
evaluar el desarrollo de la diplomacia ad-hoc yde ladiplomacia presidencial 
en el contexto de la readecuacion de las instituciones multilaterales. En el 
futuro la institucionalidad subregional y la cooperacion generada en estos 
arnbitos, sera uno de los pilares fundamentales de la estabilidad global. Es 
por esta razon que el posicionarniento de America Latina frente al 
multilateralismo del siglo XXI y a la forma y mecanismos que adopte la 
concertacion de pohticas multilaterales, sera esencial para su desarrollo. 
America Latina se encuentra inserta de manera plena en un amplio sistema 
de Cumbres presidenciales. Cada una de elias genera ritmos distintos y 
acuerdos que deben ser compatibilizados. Sin embargo, hasta la fecha 
existe una superposicion y grandes dificultades de coordinacion, 

En efecto, los parses latinoamericanos y cariberios, y mas en general 
el conjunto de los parses del hemisferio, se encuentran vinculados en una 
serie de procesos de dialogo y construccion de foros presidenciales ad
hoc. Entre ellos cabe destacar los siguientes: el GIlJPOde Rio, lasCumbres 
Iberoamericanas, las Cumbres Centroamericanas, lasCumbres Hernisferi
cas, la Cumbre entre l-texico y Centroarnerica, la Cumbre entre la Union 
Europea y el Grupo de Rio, la Cumbre Presidencial del MERCOSUR; la 

12 UNESCO. Revisto Intemocionolde Ciencios Socioles N° 144. junio 1995. dedicada al 
tema "Organizaci6n de las relaciones internacionales: cincuenta anos de las Naciones 
Unidas". 
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Cumbre Presidencial del Pacto Andino, la reuni6n de hderes del APEC; las 
vinculaciones europeo centroamencanas del Pacto de San Jose. Este 
conjunto de instancias poseen un caracter politico, econ6mico y analizan 
la globalidad de la agenda. Cada instancia tiene su propia velocidad. Sin 
embargo, la gran rnayona carece de institucionalizaci6n; ello implica que las 
posibilidades de coordinacion de acciones se reducen y con ello la 
conformaci6n de coaliciones que apoyen una determinada perspectiva de 
cambio. 

En este cuadro de multiples Cumbres tres parses del hemisferio 
pose~~~na-c-aracteristica particulartener una representaci6n significative . 
erllaspnnclpalesinstancias. Estos Estados son Canada, Chile y Mexico. Las 
cara,e:t~r1sticCls de lainsercion internacional de estos parses posibilitan una 
,insen;:I¢n multiple que potencia sus oportunidades para coordinar 
iniciativas. La visualizaci6n mas particular de esta situaci6n es un elemento 
importante y que puede contribuir en la comprensi6n de la articulaci6n de 
las pohticas internacionales en las cuales se encuentran insertos los parses 
del hemisferio, en especial los latinoamericanos. En estos tres casas 
pareciera que los principios rectores de su acci6n internacional generan 
orientaciones que poseen una fuerte operacionalizaci6n pragmatica 
tendiente hacia la cooperaci6n y la concertaci6n. Se ha evitado ser "rehen" 
de una excesiva politizaci6n 0 una eventual ideologizaci6n de la pohtica 
exterior 0 de alguna de sus areas ternaticas, 10 que posibilita un mayor 
margen de acci6n y concertaci6n. A 10 anterior se suma un hecho 
fundamental: en el disefio del accionar internacional la institucionalizaci6n 
cumple un rol muy importante. 

DIMENSIONANDO EL ESPACIO LATINOAMERICANO EN EL 
NUEVO MliLTILATERALISMO 

Conocer la forma en que America Latina aborda esta nueva forma 
de diplomacia es esencial. Reconocer las potencialidades y los obstaculos 
que en la Diplomacia de Cumbres se generan, constituye un elemento 
principal en la adecuaci6n latinoamericana a los cambios en el sistema 
internacional. EI reconocimiento de la heterogeneidad regional obliga a una 
rnejor definicion de las opciones y oportunidades que los espacios de 
concertaci6n y cooperaci6n establecen. 

America Latina es una region heterogenea, pero que requiere 
concertarse para ampliar sus oportunidades de inserci6n efertiva en el 
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contexto externo. La propia heterogeneidad latinoarnericana posibilita y 
potencia de manera adecuada una inserci6n multiple. Uno los cambios 
mayores se producen en la forma en que los parses de la regi6n pueden 
redisenar sus vfnculos con Estados Unidos. EI peso de las cuestiones de 
seguridad y la "amenazaexterna extracontinental" dej6 de ser el centro de 
gravitaci6n. Las oportunidades de cooperaci6n en un marco dernorratico 
se han incrernentado. No obstante, dado el peso de Estados Unidos como 
superpoder, es fundamental para los parses de la regi6n establecer arenas 
institucionales en los que se definen las areas de asociaci6n y se encuen
tran caminos para superar las diferencias. EI desarrollo y potenciamiento 
de las relaciones entre America Latina y Asia Pacifico aparece como una 
de las oportunidades c1aves de inicios del pr6ximo siglo. La forma en que 
los parses latinoamericanos con costas en el Pacifico se vinculen a APEC 
sera decisiva en sus oportunidades en el area de rapido crecimiento 
econ6mico. Perc va mas alia, procesos de integracion cOJJlO_eUjEB~O

SUR pueden potenciarse a traves de rutas de comunicaci6n y de ~()rne,=c:io 

que tengan su salida desde el Atlantico hacia el Pacifico ocupando los 
pafses con puertos en este mar para incrementar el comercio con _esta 
area. Las oportunidades no solamente se expresan en la Cuenca del 
Pacifico, redimensionar y reconstruir los vfnculos con la Uni6n Europea 
significara incrementar las potencialidades y relaciones polfticas con un 
bloque de paises centrales en los destinos del sistema internacional. 

Esta nueva forma de vinculaci6n obliga a superar los esquemas mas 
tradicionales de un regionalismo autoreferente y de una forma de 
vinculaci6n Norte-Sur caracterfsticos del perfodo de guerra fna, Las 
oportunidades del regionalismo abierto han incrementado el comercio. EI 
establecimiento de foros de dialogo potencian las oportunidades de 
concertaci6n polftica y amplfan las bases para establecer coaliciones 
poderosas en torno a valores y principios de la seguridad internacional y 
de los temas globales. 

Explorar las potencialidades de la Diplomacia de Cumbres como 
nueva forma de expresi6n del rnultilateralisrno resulta una cuesti6n esencial 
para los parses latinoamericanos, en particular por la nutrida red de 
vinculaciones que van mas alia del marco propiamente latinoanericano. La 
principal actividad de concertaci6n pohtica de los pafses latinoamericanos 
se expresa hoy dla de manera multiple y diversificada, 
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ANTECEDENTES SOBRE LA DIPLOMACIA DE CUMBRES 

EI sistema internacional estatal 

EI sistema intemacional constituido sobre la base estatal y con una 
sobre determinacion territorial, fue establecido a mediados del siglo XVI, 

con la paz de Westfalia en 1648, en donde el reconocimiento jundico de 
la estatalidad se transforrno en el elemento crucial del sistema. Este se fue 

ampliando en diversas y sucesivas etapas c1aramente diferenciadas. En el 

siglo XVIII se incorporaron los Estados del hemisferio occidental; a 

rnediados de la decada de los 60 se unieron los Estados provenientes de 
la descolonizacion en Africa. Con el fin de la guerra fna se produce una 
nueva arnpliacion del sistema de entidades estatales al incorporarse 

distintas entidades pohticas surgidas de la antigua Union Sovietica. 
Lasorganizaciones intemacionales fueron creadas con el fin de buscar 

acuerdos y arreglos que posibilitaran la construccion de un cierto orden, 
que establecieran regulaciones capaces de atender a los problemas que 
afectan al sistema intemacional. Este fue entendido como un tema 

eminentemente estatal. Sin embargo, ya desde la decada de los setenta 

comienza a conformarse un pensamiento vinculado al desarrollo de la 
sociedad intemacional. La tension entre sociedad intemacional y 
organizacion intemacional comienza a aparecer y a diferenciarse de manera 

clara. 

,~~i~~ltucion!1l!QCld-q\Jg.?_LJcg~?_del sistema est.~!-~.?~.caracterizo por 
la creacion de organizaciones intergu5ernamerifales de distinto tipo. Estos" 
recibieron un reconocimiento en el ambito juridico. iotemacion-a1~uno 
pe;s~nolidod ju;rdico:e~t~nto sujeto derivado del ordenarniento estar~rE~
e'Ste'marco secrearonmUffipre-s-oric1'nTzacio~es'intergubernamental~s en 

todos los campos con el fin de estructurar /"Ieyes y ordenamientos". EI 
desarrollo de actividades destinadas al comercio intemacional, el incrernen

to en el movimiento de personas, los avances en el transporte, la 
aceleracion en lascomunicaciones internacionales, Ilevaron al desarrollo de 

importantes fuerzas de caracter transnacional, Estas impulsaron la creacion 
de Organizaciones No Gubemamentales (ONGs). Establecieron arreglos 

privados entre distintos componentes de las sociedades nacionales, 
crearon regulaciones y formas de cooperacion fuera del ambito de control 
estatal. Desarrollaron agendas de cooperacion de caracter regional y global. 
Es asicomo lasorganizaciones no gubernamentales surgieron por miles, en 
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pocas decadas, y constituyen hoy dla una nutrida trama de relaciones en 
la sociedad internacional 

EI marco institucional global no logr6 dar cuenta del conjunto de 
desarrollos que expresaran la vitalidad de la sociedad internacional, de los 
vinculos transnacionales y del creciente fen6meno de la globalizaci6n. Las 
asirnetnas de poder entre los Estados dejaban de tener efecto en muchos 
aspectos en las relaciones horizontales entre las distintas sociedades. Y 
aparecen nuevas relaciones de asirnetna en los vinculos entre sociedades 
relativamente hornogeneas. Las demandas al sistema de organismos 
intergubernamentales se incrementaron. EI sistema se encuentra en crisis, 
tanto por su estructura, por el tipo de mandato, por el nurnero de 
miembros, por la conformaci6n administrativa, como por su pluralidad (0 
carencia de ella), al no poder responder a las demandas presentes, de las 
cuales es testigo el mundo por medio de la 1V global. La diplomacia 
multilateral en su forma mastradicional, se encuentra tensionada entre las 
grandes demandas a lascuales debe responder y la carenciade instrumen
tos y de recursos para otorgar respuestas efectivas. Un importante giro se 
dio con el Progromo de Poz de 10 ONU 13

. Sin embargo, se requieren 
cambios mas sustantivos en la estructura basica del sistema. 

Enel contexto de posguenra frta la anterior situaci6n se hace aun mas 
evidente. los principales anreglos en el marco del multilateralismo 
tradicional se fundaron en el respeto a la soberarua exclusiva del Estado. 
AI finalizar el siglo XX la soberania es puestaen cuesti6n por innumerables 
transacciones generadas por los mas diversos agentes econ6micos, 
politicos, culturales y sociales. EI sistema multilateral de base estatal 
reafirmaba su autonornia como una cuesti6n central sobre la base de la 
igualdadjurfdica, sin embargo para muchos Estadosno existe tal autonorma 

_-!Ii menos aun la igualdadjundica, Son Estados que pese a su reconocimien
to estan marginados en el sistema internacional. La respuesta de estos 
Estados ha sido la reivindicaci6n de caracter declaratorio en el contexto 
multilateral. Multiples acuerdos recogen el consenso mayoritario en la 
diplomacia multilateral parlamentaria, pero carecen de viabilidad polftica, 
al no lograr involucrar en dichos acuerdos a las principales potencias 
econ6micas,pohticas 0 militaresy ejecutar las recomendaciones establecidas. 

EI multilateralismo efectivo se vi6 bloqueado por el conflicto 
ideol6gico durante la guerra fna, En estos aries de pos guerra fna la 

13	 ONU. Un programa de paz: Diplomacia preventive, establecimiento de la paz y 
mantenimiento de la paz. N47/277. Nueva York 17de junio de 1992. 
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institucionalidad no ha logrado desarrollar nuevas formas de participacion 
y accion que consoliden las opciones de cooperacion multilateral. 

LA DIPLOMACIA AD-HOC 

Con el fin de superar el entrabamiento del rnuttilateralisrno parlarnen

tano se buscaron nuevas formas de dialogo y coordinacion de pohticas. Se 

establecio crecientemente una diplomacia ad hoc. Fue asf como nacio la 
Diplomacia de Cumbres. Un dialogo politico directo al mas alto nivel 

interestatal. 
En ladecada de los 80 comienza a surgir y a difundirse de manera 

iJ.r:npI0_1~._cJ!Qlomacia od-hoc. Se establecen arreglos particulares para 
situaciones espeoficas. En el marco latinoamericano, frente al bloqueo que 
inhabilito a los organismos internacionales de base intergubernamental para 

actuar en la crisis centroamericana, surgio el Grupo de Contadora. Su 
objetivo principal fue evitar el enfrentarnierrto entre las superpotencias en 

la regi6n. EI fin de la guerra fna ha reforzado la perspectiva de la diplomocio 
od-hoc. Ella se expresa como la diplomocio de conferencios 0 la Diplomocio 
de Cumbres. 

LAS CliMBRES DE LA ONU 

En el marco de Naciones Unidas tarnbien se adopto esta perspectiva. 
Se han desarrollado conferencias especiales de caracter multilateral a gran 

escala tendientes a buscar acuerdos y generar normas en temas globales. 
La conferencia sobre el Derecho del Mar marco el rumbo de un proceso 

que se ha mantenido y desarrollado con fuerza hasta fechas recientes. ~!:!._ 

el marco del multilateralismo de Nacione~.l}.r1ld;lS, desde el fin de la guerra 
frta, se han desarrollado nueve Conferencias Cumbres sobre: infancia en 

~.l:!.~yal:'ori<,J990: medio ambiente y desarrollo en Rio de janeiro, 1992; 
derechos humanos en Viena, 1993: poblacion y desarrollo (Habitat I) en EI 
Cairo, 1994; desarrollo social en Copenhagen, 1995; Conferencia Mundial 

sobre la muter en Beijing, 1995; asentamientos humanos (Habitat II) en 
Estambul, 1996; alimentaci6n en Roma, 1996 y la Segunda Cumbre de la 
Tierra en Nueva York, en 1997. 

Este tipo de diplomocio cieconferencios es puesto en cuestion por las 

principales potencias y muchos Estados, porque aparece como un ejercicio 
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-,~ivirl~icativo 51n cclpacidad de propuesta, con baja viabilidad tecnica y 
econornica, y sin capacidad de-segulmlentO.!=,asorganizaciones internacio- 
nales desarrolladas en el marco del sistema de Naciones Unidas no han 
tenido el mandato 0 la capacidad para darle seguimiento a este tipo de 
diplomacia. En otros casos, el establecer mecanismos de seguimiento ha 
significado la creaci6n de nuevos organismos inter gubernamentales, que 
son percibidos como la generaci6n de una mayor burocracia internacional. 
Ello que en el marco de restricciones financieras globales aun en los paises 
de mayor desarrollo, aparece en contra de la tendencia que prima en el 
sistema global. 

.<, _EI multilateralismo institucionalizado es sujeto de fuertes crfticas. La 
lentit~dde los procedimientos, la inoperancia del siste-ma derepre-senta
cion y la "logica parlamentaria" producirfan una asimetrfa inversa, al tener 
poder de veto los pequerios y micro estados sobre naoones con mayores 
bases de poder. A 10 anterior se suma la estimaci6n de un alto costa de 
la gesti6n administrativa, 10 que se vincularfa a una baja calidad de gesti6n 
en terminos comparativos. Asf como se promueve la reforma y reducci6n 
del estado, tarnbien debena haber una reforma del los organismos 
intergubernamentales. Mas alia del sentido pohtico y de concentraci6n de 
poder que estan detras de muchas de estas cnticas, 10 cierto es que el 
sistema quedo bloqueado y con su legitimidad cuestionada tanto desde los 
grandes poderes como desde muchas sociedades. 

En el contexto de posguerra fna, de desaparici6n de la Uni6n 
Sovietica y de emergencia de nuevas entidades polfticas en su area de 
influencia, del resurgimiento del nacionalismo y de los conflictos etnicos, 
plantea nuevas demandas al sistema de Naciones Unidas", 

La principal restricci6n referida al principio de no intervenci6n 
comienza a ser cambiada. Naciones Unidas debe actuar al interior de los 
Estados y en su espacio soberano, en un ambito territorial en el cual quien 
dice tener el gobierno, no posee su control territorial, ni capacidad de 
organizaci6n pohtica 0 control monop61ico de la fuerza. En definitiva, 
carece de la soberanfa basicaque Ie posibilita desarrollar su estatalidad. La 
gestion humanitaria con apoyo de la fuerza se expresa en este campo. EI 
desarrollo de acciones para restablecer el orden dernocratico. como se 
realize en Haiti es expresi6n de ello. Estas acciones legitirnadas desde el 
Consejo de Seguridad son cuestionadas por entidades estatales que 

14 The Nordic UN reform project 1996. The United Notions in Development. Oslo 1996. 
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reafirrnan la importancia de la soberarua irrestricta, aun en este momento 
de globalizacion". 

En este proceso de accion de la institucionalidad internacional, las 
organizaciones no gubernamentales han jugado un papel creciente dado 
su vinculo mas directo entre las sociedades. Es en este marco en donde se 
debe visualizar la Diplomacia de Cumbres, un tipo particular de diplomacia 
de caracter multilateral que relaciona de manera efectiva en un diatogo 
directo a las mas altas autoridades polfticas, pero sin un marco formal. La 
Diplomacia de Cumbres se vincula directamente a la diplomacia presiden
cial. De alguna manera la Diplomacia de Cumbres ha buscado ser una 
sfntesis entre ia representacion estatal, y en este sentido, contormar un 
relacionarniento entre entes soberanos, con la representacion popular que 
cada lef~<:E Estado y gobierno posee. La Diplomacia de Cumbres tarnbien 
representaria sirnutanearnente una forma de dialogo entre diversas 
sociedades en el ambito internacional. Esta situacion es mas evidente en 
el contexto dernocratico. La democracia otorga a la Diplomacia de 
Cumbres un sentido de representacion de la sociedad de una calidad 
distinta a que cuando se trata de una representacion y un dialogo entre 
sistemas politicos sin una fuerte legitimidad. 

Es asi como en el ambito latinoamericano, donde desde mediados de 
los aries 80 fa mayona de los parses de la region comparten los valores 
dernocraticos, la Diplomacia de Cumbres ha sido el mecanismo adoptado 
con fuerza en los ultirnos anos, Las Cumbres de presidentes, cancilleres y 
ministros de lasdiferentes areas forman parte de laagendacotidiana de los 
lideres politicos de la region. Q~.hl;ch()!_E?)(l~~ una SL,Jp_~posici<?_nque 

obliga a una planificacion rigurosa de los eventos presidenciales dada'la' 
rapida sucesT2;rlde'ellos. , 

Podemos constatar al menos siete diferentes instancias Cumbres que 
se describen sinteticarnente en las paginas que siguen. 

LAS CUMBRES DEL GRUPO DE Rio 

EI Grupo de Rio se constituyo en 1986 y estableoo como su caracter 
fundante el dialogo entre gobiemos dernocraticos, Desde su creacion a la 
fecha se han realizado reuniones presidenciales anuales. En una primera 

I 5	 Isabel [aramillo, Cuba y la seguridad intemacional. Colecci6n paz y Seguridad en las 

Americas (P&SA), FLACSO-Chile y Wilson Center. Santiago 1998. 
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etapa los temas centrales estuvieron vinculados a consolidar y apoyar el 
proceso de la pazen Centroarnerica Posteriormente el interes fundamen
tal fue incrementar la colaboracion regional. Esp~~iaU!DQQr:taD~ia Ie ha 
atribuido el Grupo de Rio a la reafirmacion dernocratica como sistema 
politico de la regi6n. Se han'preserrtado -uifimltaaesupara coricrefar 
iniciativas que tengan un caracter formal y vinculante", 

EI Grupo de Rio esta conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru,UruguayyVenezuela. 
America Central se encuentra representada por el pais de esa area que 
actue como coordinador del proceso de integraci6n, su secretarfa pro 
tempore. Los parses cariberios se hacen representar a traves de quien 
presida el CARl COM. 

EI Grupo de Rio ha establecido contactos y dialogos con parses y 
bloques de Estados de otras regiones estableciendo una interiocucion 
permanente. 

LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS 

En 1991 surgi6 la Iniciativa de las Cumbres Iberoamericanas, cuyo 
vinculo esencial esta dado por el peso de los factores culturales, perc en 
donde crecientemente y de manera privilegiada se ubica al tema de la 
democracia en un lugar central. 

Conformar una comunidad iberoamericana de naciones fue uno de 
los objetivos principales de la diplomacia espanola y su concreci6n se 
produjo por medio de la creaci6n y forrnalizacion de un espaciode dialogo 
entre Espana y los pafses iberoamericanos. Se buscaba por medio de los 
vinculos culturales y las rafces hist6ricas generar un dialogo renovado entre 
Espana y los pafses que conformaron sus colonias en America. A esta 
iniciativa se sum6 Portugal. 

Los cambios intemacionales posibilitaron un espacio mayor para el 
desarrollo de esta iniciativa. Su puesta en marcha se vincul6 con el 500 
aniversario del "Encuentro de dos culturas". 

La primera Cumbre fue realizada en Guadalajara, Mexico, en 1991 y 
hasta la fecha se han desarrollado siete Cumbres presidenciales. La ultima 
que se efectu6 en Isla l'1argarita, en Venezuela fue objeto de una serie de 

16	 Raul Barrios (Ed), EI Grupo de Rio: un diologo vigente. Unidad de Analisis de Polftica 
Exterior. Bolivia 1996. 
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cnticas", Primero, porque se debieron efectuar cambios a la ternatica 
central, la informaci6n veraz- que fue ampliamente criticada por las 
restricciones que supondna a la libertad de expresi6n-, segundo, la rapidez 
en firmar la declaraci6n final- un dia antes de 10 programado- y el retiro 
antes de finalizar la Cumbre de varios de los mandatarios presentes; 
generaron una serie de cnticas sobre la validez de estos encuentros y la 
real importancia que tienen estes en laformaci6n de un espacio de dialogo 
para abordar nuevas y variadas ternaticas, 

CUMBRES DE LAS AMERICAS 

En el ambito hernisferico con un fuerte peso en el desarrollo 
econ6mico, se ubica la Cumbre de las Americas. Si bien su objetivo 
desborda 10 comercial, posee un fuerte acento en la complementariedad 
de los intercambios. Tambien ubica esta complementariedad econ6mico, 
tecnol6gica, cientificaen el ambito politico sobre la basedel relacionamien
to entre gobiernos dernocraticos. 

En diciembre de 1994, por primera vez despues de la Cumbre de 
1967 realizada en Uruguay, se reunieron los 34 jefes de Estado de los 
parses latinoamericanos y el Caribe en Miami 's. A partir de una iniciativa 
estadounidense, se realiz6 la Primera Cumbre de las Americas, cuya 
principal motivaci6n era pensar en un futuro de mayor cooperaci6n e 
integraci6n en la region, en el nuevo contexto pos guerra fna La principal 
oferta de dicho encuentrofue laconformaci6n de un mercado cornun "desde 
Alaska a la Patagonia", como proclamaran los hderes estadourioenses. 

No obstante esta reunion no 5610 abord6 temas comerciales. Fueel 
primer encuentro de esta naturaleza que se realizaba en la era de la pos 
guerra frfa y la defensa de la democracia constituia uno de los objetivos 
principales de la reuni6n. A ella asisti6 el recientemente reinstalado 
presidente Aristide, y fue excluido el gobernante cubano, Fidel Castro. 

Como r~~~I~~9~._.d_~.es.t~Cumbresurgi0L!.n plan de acci6n, con 
pr()puestas en cuatro areas: la preservaciony el fortalecimiento de la 

17 LiliaBermudez yGuadalupe Gonzalez (Eds.), La primera cumbre iberoamericana. ClDE, 
Mexico 1993. Celestino del Arenal, Balance y perspectivas de cuatro cumbres 
iberoamericanas. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1995. 

18 Richard E. Feinberg, Summitry in the Americas. Institute for International Economics, 
1997. 
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~unidad __~r:D.9<;@c;La~_Q~_ las _Americas, la prornocion de I~ 

prosperidad mediante la integracion econornica y el libre comercio, la 
erraaicacion de la pobreza y la discrirninaoon de nuestro Hemisferio, -Ia 
~rantfa del desarrollo sostenible y la conservacion de nuestro medl()"
ambiente para lasgeneraciones futuras. EI gran proyecto que se planteoen 
esta reunion fue la creacion de un Area de libre Comercio de las Americas 
para el 2.005, sin embargo tarnbien se plantearon objetivos bastante 
precisos en las areas de pobreza, seguridad y medio ambiente, que dieron 
origen a reuniones posteriores. 

Entre los acuerdos de la reunion, se decidio asignara la OEA un rol 
fundamental, porque en opinion de los mandatarios esta organizacion es 
esencial para el fortalecimiento de la democracia, el fomento de la 
confianza mutua y el libre comercio en las Americas. 

Asimismo se insto a participar en el apoyo de las decisiones al BID, 
la CEPAL y la OPS, asfcomo al Banco Mundial y a todos los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas activos en el Hemisferio. 

En el seguimiento de la agenda que surgio de la Cumbre de Miami se 
han realizado nuevos encuentros especializados a nivel ministerial. En este 
campo destacan las reuniones sobre comercio (Denver, 1995. Belo 
Horizonte 1997 y Costa Rica, 1997 y 1998) Y de defensa (Williamsburg, 
1995 y Bariloche, 1996). Aunque los resultados preliminares de elias han 
sido parciales, entre otras razones, por la no participacion de algunos 
parses en lasmismas ante lasdificultades que presentaban la convocatoria 
y las propuestas estadounidenses. Por ejemplo, a la reunion de Williams
burg no concurrio el representante mexicano, pues este pas no quiere 
participar en una reedicion del TIAR ' 9 . 

Por ello, a pesar de las buenas intenciones plasmadas en el plan de 
accion y el apoyo de los organismos intemacionales, los avances generados 
por los acuerdos de Miami no han side significativosy en la practica, el que 
la Segunda Cumbre de lasAmericas cumpliera con los objetivos plantea
dos, no dependfa solo de los buenos oficios del gobiemo chileno y de la 
voluntad polftica de los Estados. Los diversos contextos dornesticos han 
condicionado los cursos de accion posibles. Se plantearon una serie de 
temas econornicos pendientes entre los distintos parses, que dificultaban 

19 Francisco Rojas Aravena, "Williamsburg: tun giro definitivo en las relaciones 
hernisfericas de seguridad?" en Luis Alberto Padilla y Guillermo Pacheco (Comp.), 
Construccionde 10 Paz, Cultum de 10 Paz y Democmcia. Iripaz/C1aip. Guatemala 1995. 

218 



Hacia uno comunidad hemisferica.. Paz Milet y Francisco Rojas Aravena 

la concrecion en el timing propuesto del "gran objetivo" de la Cumbre de 
Miami: el gran Area de Libre Comercio para el 2005. 

En el fondo, 10 que esta planteado a traves de esta iniciativa es el 
contenido de la agenda interamericana. La realidad surgida pos guerra frfa 
demuestra a la fecha que America Latina sigue siendo una zona de baja 
prioridad para la diplomacia estadounidense, y al mismo tiempo, carece 
hasta la fecha de un diserto coherente para enfrentar su relacion con la 
region. 

Desde el ambito latinoamericano cada vez son mas ostensibles las 
limitaciones de la institucionalidad existente: el TIAR quedo sepultado en 
las Malvinasy la OEA transita por uno de los momentos mas bajos de su 
gestion, Esta realidad oblige a mediados de los 80 al diserio de nuevas 
formas de concertacion polftica entre los parses de la region, cuyo 
resultado mas destacado es el Grupo de Rio. 

J9:Jgrdanza en.la reali'?2,cjQn de la Segunda Cumbre, y sobretodo la 
gi~~LJlt~.9J)ara implementar los acuerdos de la primera, dan cuenta de las 
dificultades de Estados Unidos para mantener sus pro mesashaciaAmerica 
La~-ri;:-, mas aliade lavoluntad de sus gobemantes. En estos aries se reitera 
algo ya conocido: la infiuencia determinante de la agenda dornestica 
estadounidense en su polfticaexterior, de 10 cual no se excluye su relacion 
con America Latina. 

No obstante, la agenda de l'1iami tiene un rnerito notable, pues 
excluy6 los temas de seguridad como elemento clave de la relacion 
hernisferica. A fines del siglo XX los temas que emergen son aquellos que 
no solo preocupan a Estados Unidos, sino tarnbien a los parses latinoameri
canos: desarrollo, democracia, cooperacion, Antes, todos ellos quedaban 
subordinados a los intereses de seguridad de Estados Unidos en la region 
(Ia crisis centroamericana, la existencia de gobiemos calificados "hostiles" 
ala seguridad estadounidense, guerrillas, entre otros). De todos ellos, hoy 
solo permanece la relacion Cuba- Estados Unidos como un punto donde 
la apreciacion estadounidense esta en gran parte definida a partir de la 
optica de la seguridad. 

La preminencia de estos nuevos temas fue evidente en la reunion de 
Santiago, que estuvo centrada en cinco temas: educacion, libre comercio 
e integracion, fortalecimiento de la democracia en su perspectiva de la 
gobemabilidad, superacion de la pobreza y las reformas econornicas de 
segunda generacion en America Latina. En esta reuni6n, adernas, se 
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evidencio un cambio significativo en las relaciones inter-americanas". Se 

constato la emergencia de un nuevo orden hernisferico. Este se caracteriza 

por: 

E/ afianzamiento de una agenda diferente a la tradicional, cuyos pilares 
fundamentales son el libre comercio, la democracia, la cooperacion 

en seguridad y el desarrollo altemativo. 

America Latina ha demostrado una mayor y mas eficiente capacidad 

de gobemabilidad. 

Se ha producido un consenso en tome a la necesidad de la gobema

bilidad dernocratica. 

En el hemisferio se evidencia un nuevo subregionalismo que Ie ha 

dado a los parses de America Latina mayor peso en las reladones <::on-
Estados Unidos. 

En este nuevo orden hernisferico se destaca particularmente el 

surgimiento de Canada como actor importante. 
En este nuevo cuadro las soluciones unilaterales son cada vez mas 

diflciles e inefectivas. Se evidencia que Estados Unidos carece de los 

instrumentos adecuados para imponer su pohtica como en el pasado. 

Entre estas dos Cumbres se desarrollaron una serie de encuentros 

de seguimiento de los temas especificados en el plan de accon de la 

Cumbre de Miami, entre los cuales se destaca la Conferencia Cumbre 

sobre Desarrollo Sostenible que se llevo a cabo en Bolivia el 7 y 8 de 

diciembre de 1996. La realization de este encuentro fue planteada dentro 

de los Mandatos de la Cumbre de l'1iami. En el Plan de Accion se 

establecio que esta Cumbre tendria que hacer un tratamiento espedfico 

de tres temas: la biodiversidad, el uso sostenible de la energfa y la 

prevencion de la corrtarninaoon y dar seguimiento a las iniciativas que se 

aprobaron sobre participacion ciudadana en la Cumbre de Miami. EI 

caracter fundamental mente ambientalista de la agenda propuesta para la 

Cumbre de Santa Cruz, genero una sene de controversias en la etapa de 

preparacon de la misma. Los acuerdos alcanzados demuestran que en la 

Cumbre se asurnio una concepcion mas amplia e integrada del concepto 

de Desarrollo Sostenible, que considera tarnbien ternaticas como la salud 
y la educacion. 

20	 FLACSO-Chile y LACGFlorida International University, Superando el disenso y 
construyendo el consenso: el significado de 10 1/ Cumbre. 
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LAS CUMBRES DE APEC
 

EI foro de Cooperacion Econornica de Asia-Paofico (APEC), es un 

esquema multilateral representativo de la respuesta regionalista que genera 
el nuevo escenario internacional despues del terrnino de la Guerra-Fria. 
Refleja la creciente gravitacion que adquiere la econorma en las relaciones 
internacionales, como los desafios que enfrenta la region para consolidarse 

como uno de los centros mundiales, superando la heterogeneidad politica, 

cultural y religiosa que la caracteriza. 
APEC, en consecuencia, tiene dos orlgenes principales: la compleja 

interdependencia que impera en el Pacifico asiatico y los obstaculos con 
que se ha enfrentado la liberalizacion de la econorma mundial. 

Primero, en su dimension regional, APEC responde a la necesidad de 
establecer un espacio institucional de consultas y negociaciones periodicas 
que permita regular las tensiones que produce la integracion productiva y 
financiera que se ha gestado en el Este asiatica y tarnbien entre las 
econormas orientales y Estados Unidos. 

EI APEC fue inicialmente una respuesta que intento superar las 
tensiones regionales cultivando un alto nivel de interlocucion y negociacion 

entre las economlas asiaticas y Estados Unidos que permitiera incrementar 
las vinculaciones econornicas transpacfficas. 

La segunda piedra angular de APEC fue el proceso de globalizacion 
e internacionalizacion de la economla mundial y el rol cada vez mas 
importante del eje del Pacifico en relacion al del Atlantico. Especfficamente, 
APEC nace como una respuesta por parte de asiaticos y estadounidenses 
para superar los obstaculos que irnpedlan una exitosa conclusion de la 

Ronda Uruguay del GATT. En su primera fase, APEC sirvio para que 
Estados Unidos y los gobemantes asiaticos acercaran posiciones en tome 
a los temas mas conflictivos de la Ronda Uruguay del GATT, como las 

reglas de origen y los subsidios agricolas. Asi mismo, APEC fue el reflejo de 
la desconfianza de los asiaticos hacia el nuevo regionalismo estadounidense 
y su opcion por establecer un foro multilateral que fiscalizara el caracter 
abierto de NAFTA. 

La evolucion institucional del foro, el grade de legitimidad y apoyo 

politico, y la sostenida profundizacion de las iniciativas que adopta luego de 
su creacion en 1989, estan estrechamente ligadas a los vaivenes de las 
negociaciones multilaterales para liberalizar la econorrua mundial y la 
conforrnacion de NAFTA. 
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Antecedentes de las Cumbres del APEC 

APEC originalmente fue el producto de una iniciativa conjunta 
australiana, apoyada por ell'1ITI japones, que respondia a los temores que 
suscitaron en el Este asiatica el estancamiento de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay, la adopcion de una estrategia regionalista y el endureci
miento de las presiones bilaterales por parte de Estados Unidos. 

Surge en 1989, en Camberra, como un foro informal de consultas 
sobre temas relativos a las negociaciones del GATl, conformado por 
EstadosUnidos, Canada, [apon, Corea del Sur,Tailandia, Malasia, Indonesia, 
Singapur, Filipinas, Brunei, Australia y Nueva Zelandia.lnicialmente estructura 
sus trabajos a partir de los equipos tecnicos de las cancillenas y los 
ministerios econornicos, reuniendo periodicarnente a funcionarios de alto 
nivel para discutir las actividades realizadas por grupos de trabajo 'ad hoc'. 

EI primer gran impulso al proceso de APEC se dio en 1991, con 
ocasion de la reunion de altos oficiales ministeriales en Seul, Como telon 
de fondo, el estancamiento de la Ronda Uruguay del GATf levantaba el 
espectro de un quiebre del sistema econornico global y el surgimiento de 
bloques econornicos rivales. Enesaoportunidad, produdo de ladiplomacia 
coreana, se logro una formula que permitio la incorporacion de las 'tres 
chinas': China, Hong Kong y Taiwan. De esta manera, quedaron represen
tadas todas las econormas que forman parte del espacio econornico del 
Pacifico asiatico, 

En el encuentro ministerial de Bangkok (1992), se forma un Grupo 
de Personas Eminentes (EPG, por sus siglas en ingles) encargado de 
elaborar 'una vision para el comercio en la region de Asia-Paofico para el 
ana 2000'. Se extendi6 tarnbien la rnernbresfa a Papua Nueva Guinea y 
Mexico, y se acordo crear un secretariado en Singapur, con un presupues
to anual de 2 millones de dolares, EI encuentro ministerial de Vancouver, 
al ana siguiente, se centro en controversias como lasreglasde origen y los 
subsidios agncolas. 

EI segundo gran impulso al proceso de APEC se dio en 1993, con 
ocasion de la reunion en Seattle, organizada por la nueva adrninistracion 
del presidente Bill Clinton. Washington quiso retomar la iniciativa en el 
Pacifico y distender las relaciones, abogando por la creacion de una 
Comunidad del Pacifico y la adopcion del regionalismo abierto como 
concepto rector de APEC. Paraotorgarle respaldo politico al multilateral is
mo regional, la diplomacia de Washington consiguio reunir a todos los 
mandatarios en una reunion informal de hderes, exceptuando al Primer 
Ministro Malasio (quien se autornargino), al presidente de Taiwan, Lee 
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Teng Hui, y al gobernador de Hong Kong. La iniciativa estadounidense 
contribuy6 a transformar APEC de un foro de discusiones a un esquema 
de cooperaci6n con autoridad polftica y agenda, centrado en la tarea de 
liberalizar y facilitar el comercio. 

EI tercer gran impulso se da al ano siguiente en la Cumbre de Bogor. 
Todos los hderes, exceptuando a Hong Kong y Taiwan, se reunieron para 
acordar un plan de liberalizaci6n comercial en gran parte basado en el 
informe entregado por el Grupo de Personas Eminentes. La declaraci6n de 
Bogor marc6 un giro sustantivo de APEC hacia el libre comercio en la 
regi6n. Asf mismo, Chile se integr6 al foro y se acord6 congelar las 
candidaturas por dos aries. La agenda de APEC tarnbien se ampli6 hacia 
temas como el desarrollo de recursos humanos, la transferencia tecnol6gica 
y los programas de infraestructura. 

EI verdadero exito de Bogor radic6, sin embargo, en alcanzar un 
consenso en favor del libre comercio en Asia-Padfico como objetivo de 
largo plaza. Seacord6 establecer la meta del ano 20 I0 para las econornlas 
_~~~~r:r:olladas y el 2020 para las restantes. Se convino, ademasen que 
APEC debra promover elregionalisrno abierto , consistente con la OI'1C 
y no discriminatorio. EI APEC apunt6 en Bogor hacia la conformaci6n de 
un Area para el Libre Comercio. 

Las Cumbres de Osaka y de Manila (1995 y 1996) centraron los 
esfuerzos en las controversias que gener6 la interpretaci6n de las metas 
de Bogor. Primero, el debate gir6 en torno a c6mo definir el sendero a 
seguir por los dos grupos de parses para Ilegar a lasmetas del 20 lOy 2020, 
asicomo la composici6n de estos grupos. EI segundo punto de disenso fue 
el status que se Ie debra otorgar a la extensi6n de la liberalizaci6n obtenida 
en el marco de APEC a las econornias no miembros. Estados Unidos 
postulaban la aplicaci6n condicional del principio de Naci6n Mas Favoreci
da (I'\IMF), sujeta a concesiones redprocas por parte de la Uni6n Europea, 
en tanto que los parses asiaticos, en especial China, apoyaban el principio 
de la aplicaci6n incondicional del principio de l\,JfVIF. APEC trat6 de 
conciliar ambas posturas a traves de la acci6n unilateral concertada. Por 
ultimo, habian diferencias al momenta de evaluar el peso relativo de la 
liberalizaci6n comercial y de la cooperaci6n econ6mica en las actividades 
de APEC. 

America Latina y APEC 

A la luz de los antecedentes expuestos, es comprensible que la 
presencia de America Latina en APEC sea minoritaria. l'1exico forma parte 
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del foro en virtud de su asociaci6n econ6mica con Estados Unidos y las 
proyecciones estrategicas que este pais ofrece haciaese mercado. Chile es 
miembro de APEC como resultado de su estrecho vinculamiento 
comercial y financiero al Padfico asiatico y del alto nivel de su participaci6n 
en los principales foros regionales (en particular el Consejo de Coopera
ci6n Econ6mica del Pacfico, PECC, y el Consejo Econ6mico de la Cuenca 
del Pacifico, PBEC). Con la excepci6n de Panama, Brasil, y en menor 
medida Peru y Argentina, los dernas parses latinoamericanos tienen una 
relaci6n comercial poco significativa. 5610 algunos parses de Centro 
America y del Caribe, han atrafdo un monto importante de capitales 
asiaticospara instalar plantas ensambladoras 0 fases productivas intensivas 
con el fin de acceder al mercado estadounidense, pero su atractivo se ha 
visto seriamente afectado por NAFTA. 

En el futuro, es muy factible que otros parses latinoamericanos 
accedan a APEC, en particular Peru en raz6n del crecimiento de su 
comercio con el Este asiatico, de la presencia de importantes colonias de 
origen etnico japones, chino y coreano, y de su potencial rol como 'Puerta 
de Entrada' hacia America del Sur. Colombia tam bien ha promovido su 
candidatura, pero sus vfnculos econ6micos con la regi6n son menos 
s6lidos. 

En este contexto, cobra importancia la posibilidad de generar un 
espacio de coordinaci6n y dialogo con los esquemas latinoamericanos de 
cooperaci6n. Dadas las caracterfsticas de APEC, se deben disenar forrnas 
innovadoras para establecer un dialogo con America Latina. La 16gica del 
funcionamiento del APEC esta centrada en: primero, el APEC opera 
esencialrnente con una racionalidad econ6mica y en este plano los vfnculos 
de las economfas asiaticas con America Latina son debiles, En segundo 
lugar, a futuro es posible que APEC pueda ampliar su agenda e incluir 
temas de seguridad regional, en cuyo caso no tiene mucho sentido la 
interlocuci6n con America Latina. En este marco, es mas probable que los 
asiaticos se interesen por establecer algun mecanisme de consulta y 
coordinaci6n con MERCOSUR. Es por ello que el disefio de principios en 
tome a los cuales articular coaliciones en el area transpaofica adquiere una 
importancia principal. 

EI APEC ha mostrado una falta de iniciativa sustancial frente a los 
desequilibrios econ6micos y financieros que dieron por resultado la "crisis 
asiatica". 
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LAS CUMBRES SUBREGIONALES 

En el ambito subregional las iniciativas de integraci6n tarnbien 
conforman instancias del mas alto nivel de representaci6n para acordar y 
evaluar los procesos en curso. 

a) Las Cumbres Centroamericanas 
En el area centroamericana se han establecido acuerdos c1aves en las 

Cumbres presidenciales que se celebran cada seis meses. 
EI proceso de dialogo centroamericano tuvo su origen en el dialogo 

para la paz cuyo hito esencial fue la Cumbre Presidencial de Esquipulas II, 
celebrada en Guatemala en 1987. 

En el proceso centroamericano se denotan dos etapas c1aramente 
diferenciadas. Por un lade el pertodo que va entre la reuni6n de Esquipulas 
y la Cumbre Presidencial de Antigua en Guatemala en 1990. En esta etapa 
la focalizaci6n fue la paz en Centroarnerica Por otro lade los temas 
econ6micos adquirieron a partir de la Cumbre de Antigua una relevancia 
principal. 

b) Las Cumbres del MERCOSUR 
EI proceso de integraci6n en Sudamerica dio un saito cualitativo con 

la constituci6n del l'1ERCOSUR. Los orfgenes de la formaci6n de este 
bloque, estan en la superaci6n de las permanentes rivalidades entrelos' 
grandes parses del Atlantico, Argentina y Brasil. AI dar por finalizada la 
competencia at6mica entre susnaciones, los presidentes Sarney y Alfonsfn, 
establecieron una serie de mecanismos de acercamiento. Hay una serie de 
hitos que denotan esta mayor vinculaci6n., P[imero,la Declaraci6n de 
lguazu, suscrita el 30 de noviembre de 1985, en la que se acordaba crear \'. -, 
una comisi6n mixta de alto nivel de integraci6n y cooperaci6n e 
integraci6n econ6mica bilateral, presidida por los ministros de Relaciones 
Exteriores e integrada por los representantes de los diversos seetores de 
la sociedad. '<; 

Con posterioridad al suscripci6n de esta declaraci6n, se establecieron 
una serie de protocolos y aetas, hasta Ilegar el 29 de noviembre de 1988, 
al Tratado de integracici[i, cooperaci6n y desarrollo, en el que por prirnera 
vez, se plante6 la creaci6n de un espacio econ6mico cornun.y la 
eliminaci6n paulatina de medidas arancelariasy paraarancelarias.La puesta 
en practice de este acuerdo, se via limitada por el deterioro de la situaci6n 
econ6mica en Brasil y Argentina y, 5610 dos aries despues, se dio el paso 
sustancial hacia la conformaci6n de un espacio econ6mico ampliado. EI 6 
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de julio de 1990 los presidentes Fernando Collor y Carlos Me0em 
suscribieron el Acta de BuenosAires, que en su parte resolutiva estableci6 
un mercado comun para Argentina y Brasil, que debra estar plenarnente 
conformado al 31 de diciembre de 1994.A partir de este acuerdo bilateral, 
se_ invit6 a Paraguay y Uruguay a incorporarse a este esfuerzo de 
liberalizaci6n econ6mica. EI 26 de marzo de 1991, los [efes de Estado de 
los cuatro parses firmaron el Tratado de Asunci6n, en el que se establecio 
la constituci6n del MERCOSUR21

• 

Los logros alcanzados por este bloque desde su conformaci6n, son 
ineditos en America Latina. En el plano politico, se ha generado un apoyo 
de alto nivel y el ~~RCOSUR, como entidad supranacional, comienza a 
tener una gravitaci6n mayor y es reconocidocorno interlocutor en el 
dialogo y en las definiciones de cooperaci6n con otros bloques. 

En el plano econ6mico, la liberalizaci6n alcanzada ha side bastante 
amplia, conformandose ell_122~_un~ LJDi6n Aduan_ercL __ 

A este proceso se asociaron Chile y Bolivia en 199622
. Ambos parses 

hoy participan en forma plena en las instancias pollticas de mas alto nivel. 
En la reciente Cumbre de Presidentes, realizada el 15 y 16 de diciembre 
de 1997 en Montevideo, Uruguay, se acord6 ampliar la participaci6n 
chilena a todas las instancias institucionales de este pacto. Estas compren
den al Grupo Mercado Comun(GMC), cuando las partes 10 estimen 
necesario, las reuniones ministeriales y tecnicas y sus distintos foros 
negociadores (Subgrupos de Trabajo, Grupos Ad-Hoc y Reuniones 
Especial izadas). 

En el marco del MERCOSUR, pese a la baja institucionalidad que 
posee este bloque, se realizan Cumbres presidenciales anuales. 

EI dialogo europeo-centroamericano: el proceso de San Jose 

En el contexto de la crisis centroamericana y de los esfuerzos que 
realizaban los parses centroamericanos y del Grupo de Contadora surgi6 
la necesidad de conformar coaliciones mas amplias para alcanzar la paz y 
la estabilidad. Los parses europeos por su parte estaban interesados en 
detener el confiicto centroamericano que distrata los esfuerzos de Estados 
Unidos e incrementaba las tensiones de la guerra fna en el marco bipolar. 

2 I Jorge Taiana, EI nacimiento del MERC05UR. FLACSO-Guatemala 1995. 
22 Gabriel Gaspar, paz Milet y Francisco Rojas (Eds.) Chile-MERC05UR una alianza 

estrategica. FLACSO-Chile 1997. 
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Fue en este contexte que en septiembre de 1984 se estableci6 el lIamado 
proceso de San Josepor medio del cual se estableci6 un foro de alto nivel 
politico entre Europa, Centroamerica y los pafses del Grupo de Contadora. 

AI igual que el proceso de paz centroamericano este dialogo ha 
pasado por al menos dos etapas c1aramente diferenciadas. En la decada de 
los ochenta de San Jose I a San Jose v, la focalizaci6n fue la paz en 
Centroarnerica En la decada del noventa, de San Jose V a San Jose XI, la 
focalizaci6n ha sido el incremento de la cooperaci6n econ6mica. A partir 
de /996 el dialogo se ha centrado en la busqueda de formas renovadas de 
cooperaci6n entre ambas regiones", 

EI desarrollo de las perspectivas europeo-centroamericanas posterior
mente fue ampliado a un dialogo europeo-Grupo Andino. De igual forma, 
existe un dialogo entre Europa y el fVIERCOSUR. En la actualidad se ha 
establecido una interlocuci6n mas amplia entre Europa y el Grupo de Rio. 

LA DIPLOMACIA DE CUMBRES: ASPECTOS POSITIVOS Y 
NEGAl"IVOS 

Es asf como la diplomacia presidencial expresa a en continuos 
contactos al mas alto nivel y formalizadas en la Diplomacia de Cumbres, 
se transforman, al finalizar el siglo XX, en uno de los elementos principales 
de la pohtica exterior y los intercambios diplornaticos en America Latina 
de tipo bilateral, subregional y multilateral. La Diplomacia de Cumbres 
posee expresiones globales en el Asia Pacifico con el APEC, en Europa con 
encuentros en las mas diversas areas e incluso con iniciativas de caracter 
mas global. 

Estanueva forma diplornatica ha significado el desarrollo de miniconci

lienos en las presidencias de lasrepublicas, Estasmuestran un alto grado de 
eficiencia, una facilidad de contactos y de contrataci6n de especialistas con 
un alto grade de conocimiento ternatico. De alii surge una imagen de 
modernidad, que muchas veces contrasta con las dificultades de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, los cuales por estructura, rutinas 
burocraticas y tradiciones muestran una baja capacidad de adaptaci6n y 
carencia de f1exibilidad. 

Las Cumbres cumplen un importante papel. Poseen alta efectividad 
en lafocalizaci6n ternatica, desarrollan capacidades para abordar los nuevos 

23 IRELA, 10 arios del procesode San Jose. Espana 1995. 
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temas y generar conocimientos y recomendaciones. Los jefes de Estado y 
de Gobiemo toman decisiones y hacen prevalecer su voluntad pohtica ante 
las dificultades 0 problemas que senalan los equipos tecnicos. Sinembargo, 
la regia del consenso hace que la asimetrfa de poder se exprese con gran 
fuerza. Para quien recibe la presi6n no posee los recursos de la diplomacia 
parlamentaria para evitarla. l'1as aun muchos Estados pueden no ser 
participes de la Cumbre; pueden no ser invitados a participar. Ser margina
dos directamente y ello puede no tener consecuencias directas sobre la 
legitimidad. 

Dado el caracter de este tipo de eventos, el alto nivel polftico de los 
participantes genera expectativas r:nu~altas, casi--'21agicas. en la resoluci6n 
de los problemas dela agenda. Dado el nivel de los -a.ctores~Ta-agenaa

comprende todos los temas. Por 10 cual la frustracion de jas expectativas 
siempre esta presen1e en_cada~i1lJ~~i9n. Por otro lado, el analisis de temas 
coyunturales hace perder relevancia al mecanismo. La rutinizaci6n de las 
Cumbres frustra expectativas de soluci6n pohtica. La cantidad de reuniones 
en la agenda presidencial estan lIevando a una saturaci6n que hace 
incompatible la agendade trabajo y decisi6n presidencial con las demandas 
de la rutinizaci6n de la Diplomacia de Cumbres. 

Las reuniones presidenciales cambian la 6ptica sobre los problemas, 
se privilegian las opciones de corto plazo y poseen un fuerteenlace conla 
politica dornestica, en susaspectos mas coyunturales. En algunas ocasiones 
se puede decir que la Cumbre no paso de ser una iot» opportunity. Esto es 
contradictorio con las tendencias del sistema intemacional en donde los 
principales fen6menos poseen efectos de largo plazo y poseen perfodos 
de decantaci6n lentos, aunque se deriven de "hechos fundantes", casi 
instantaneos, como nos 10 evidenciaron lasgrandes cadenas de latelevisi6n 
con la cafda del muro de Berlin. Descuidar el rol mas permanente de las 
Cancillerias es descuidar el largo plazo, la representaci6n del interes 
nacional de caracter estatal/societal. Abandonar el multilateralismo formal--_•._---_.__ .._-------
de base parlamentaria universal Ileva a una perdida de legitimidad y a una 
~rQsi6n de iaJega[iaad:Jamt5t&l reduce~(jstDllIaacJeS-ae-eStablecer
normas y regulaciones efectivamente universales en un contexte en el que 
la asociaci6n es la clave del exito frente a la nueva agenda intemacional. 

Mas alia de los obstaculos, sin embargo, no hay que perder de vista 
que la globalizaci6n y sus efectos obliga a consultar, refuerza la necesidad 
de coordinaci6n, prioriza las altemativas de cooperaci6n. 

En el contexte actual no es factible establecer una opci6n entre la 
Diplomacia de Cumbres y la diplomacia multilateral tradicional. No es 
factible en un mundo caracterizado por las comunicaciones pensar que se 
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puede limitar la capacidad presidencial de interlocuci6n y concertaci6n. 
Tampoco es factible pensar que estos desarrollos podran tener continui
dad, y sin una memoria hist6rica que refuerce la eficienda; si no sevinculan 
de manera efectiva al nivel tecnico, radicado en diferentes partes del 
Estado y la sociedad, y cuya coordinaci6n recae en los Ministerios de 
Relaciones Exteriores. Sin seguimiento, la Diplomacia de Cumbres esta 
condenada a repetir ideas y recomendaciones en ciclos temporales 
vinculados a los mandatos de quien posee el liderazgo en cada oportuni
dad. Cabe destacar sin embargo, que las Cumbres al elevar el nivel de los 
interlocutores rompen los laberintos burocraticos y posee la capacidad 
para elaborar propuestas, reforzar perspectivas y diseriar opciones que las 
opiniones tecnicas no pueden concretar. 

Se han serialado como deficienciesde las Cumbres en algunos casos 
el erfasis de una agenda definida por los pesos dornesticos, Este hecho 
hace que adquiera mayor relevancia los eventos coyunturales y la ausencia 
de una planificacion de mas largo plazo a partir de objetivos cornunrnente 
definidos. Pero sin duda la mayor carencia radica en la ausencia de 
estructuras institucionales. Estehecho dificulta la identificaci6n del proceso, 
la personificaci6n en instancias formales y el otorgar continuidad en el 
tiempo. A su vez la institucionalizaci6n por su propio caracter, contribuye 
a la c1arificaci6n de los objetivos de largo plazo y establece los organismos 
encargados del cumplimiento. De igual forma, dada las carencias serialadas, 
se requiere un trabajo de preparaci6n previa aun de mayor envergadura. 

EI sistema internacional requiere de instituciones y formas de gesti6n 
institucional capaces de resolver los grandes problemas de la humanidad. 
La globalizaci6n se expresa de manera fragmentada. La globalizaci6n no 
conlleva hoy dla la necesidad de un "gobierno mundial". Pero si se 
requieren normas y regulaciones en diversas areas. Maxime cuando la 
globalizaci6n atomiza los acto res en el espacio nacional y no necesariamen-

Je los organiza en el ambito global. De alii que sea necesario desorroTior 
~ooperoci6n polftico y diplomotico. Estas son dos actividades fundamentales 
para la creaci6n de regulaciones, normas, regfmenes y estabilidad, capaces 
de resolver los confiictos presentes en el mundo. EI desarrollo de la 
cooperaci6n pohtica y diplomatica puede adoptar distintas formas y 
complementarse de manera efectiva bajo distintos marcos institucionales. 

La cooperaci6n pohtica significa desarrollar caminos para construir un 
pensamiento cormm. La cooperaci6n politica posibilita la concertaci6n, es 
decir, actuar conjuntamente. La cooperaci6n pohtica posee un alto valor 
etico, moral, y de voluntad pohtica mas que un peso juridico. La coopera
ci6n po\itica no constituye una organizaci6n propiamente tal; tampoco 
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emprende por s( misma tareas espeoficas. La Diplomacia de Cumbres 
corresponde al ambito de la cooperaci6n pol ftica, La Diplomacia de 
Cumbres requiere perfilar de mejor manera su ambito especfico de acci6n 
y evitar la tentaci6n de desbordar dicho campo. 

La diplomacia tiene como funci6n fundamental establecer la 
coordinaci6n de pohticas, negociar y formalizar acuerdos intemacionales, 
concertar acciones para resolver las disputas y conflictos; disefiar pohticas 
y recomendaciones para establecer regfrnenes intemacionales. La 
diplomacia efectiviza en el ambito correspondiente la responsabilidad 
compartida en la construcci6n de un sistema intemacional segura y 
paofico. La diplomacia efectiviza la voluntad pohtica de las rnaxirnas 
autoridades. Establece caminos y formas concretas para aplicar el 
pensamiento cornun desarrollado en la Diplomacia de Cumbres. La 
diplomacia es la responsable del fortalecimiento institucional y del 
seguimiento diario con una perspectiva de largo plazo. 

Los parses latinoamericanos deben responder de manera adecuada 
a los requerimientos del sistema intemacional. Tenemos la oportunidad de 
incidir en los diserios del nuevo orden intemacional en la medida en que 
seamos capaces de articular de una manera adecuada cooperaci6n polftica 
y diplomacia. La capacidad para pensar en 10 global y 10 local en forma 
sirnultanea es un prerrequisito que nos impone el sistema. La debilidad 
estatal, sin que exista un sector no gubemamental 0 un sector privado 
capazde articular intereses,obliga a un esfuerzo renovado de concertaci6n 
dornestica 

EL RESURGIMIENTO DEL REGIONALISMO 

EI sistema intemacional de inicios del siglo XXI estara caracterizado 
por un fuerte peso del regionalismo. Las soluciones regionales, la 
concertaci6n pohtica y los arreglos de complementaci6n e integraci6n en 
las diferentes regiones, constituircin la baseesencialde los arreglos globales. 
EI incremento de los intercambios a nivel regional obligara al desarrollo de 
una diplomacia ad-hoc capaz de responder al conjunto de las demandas 
en las mas diversas areas y temas. EI liderazgo dernocratico debera 
establecer las prioridades de la nueva agenda intemacional en el ambito 
regional. Construir estabilidad en cada una de las subregiones es la base 
para la estabilidad global yel crecimiento y desarrollo nacional. 

La capacidad de interlocuci6n que logren los grupos regionales sera 
esencial en el diseno de las regulaciones globales. EI peso de los acuerdos 
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y la capacidad de actuar concertadamente, sobre la base de pohticas 
comunes definira la importancia de las diversas regiones en el sistema 
internacional. Lacarencia de acuerdos en este nivel llevara inevitablemente 
a la marginaci6n, dada la incapacidad de los Estados en particular para 
incidir en un marco global unipolar en 10 militar estrategico y multipolar y 
competitive en todas las otras areas. 

Es en este marco en donde la responsabilidad de refundar el 
multilateralismo parlamentario de base universal recae en la orientaci6n 
que debe surgir desde la cooperaci6n pohtica hacia la diplomacia para 
efectuar este cambio. Las agencias intemacionales dependientes del 
sistema de Naciones Unidas tarnbien deberan adecuarse a la nueva 
situaci6n. Establecernuevas metasacordes con los recursos y lascapacida
des existentes y las posibilidades efectivas de alcanzar los resultados 
esperados. Refocalizar en areascruciales aunque ello signifique, temporal
mente descuidar otras areas. Sin multilateralismo, sin cooperaci6n 
internacional. sin ayuda tecnka no hay espacio para los parses con menor 
poder y de menor tarnario relativo. La modemizaci6n de las instituciones 
para cumplir con las demandas nacionales y regionales obliga a un esfuerzo 
subregional y regional en un marco de globalizaci6n creciente. Reconstruir 
el multilateralismo es un imperativo de la gobernabilidad global. America 
Latina esta buscando contribuir de manera efectiva a ese proceso por 
medio de acuerdos subregionales y regionales. 
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