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PRESENTACION 

Las relaciones entre los países de América Latina, como entre éstos y los 
de otras regiones de interés prioritario, han alcanzado una importante 
dimensión y complejidad, que requiere de estudios y enfoques nuevos 
y actualizados que permitan interpretar las experiencias históricas, las 
tendencias del presente y las perspectivas del futuro en un marco apro
piado que responda a las nuevas necesidades de análisis así planteadas. 

Con este motivo, el Instituto de Estudios Internacionales de la Uni
versidad de Chile organizó en 1978 a 1979 tres grupos de estudio, que 
tuvieron por objeto examinar las referidas relaciones en una nueva 
perspectiva. Estos grupos trataron, respectivamente, de las relaciones 
entre los países de América Latina, de las relaciones entre América 
Latina, Estados Unidos y Europa, y de las relaciones entre América 
Latina y la región de Asia y el Pacífico. Cada grupo fue presidido por un 
profesor del Instituto y el proyecto en su conjunto coordinado por el 
director de este centro. 

En cada grupo participaron especialistas invitados a colaborar y 
sus estudios fueron sometidos al beneficio de una discusión conjunta, 
destinada a permitir una decantación y perfeccionamiento de las ideas 
básicas que cada uno de ellos aportaba sobre los temas asignados. Los 
documentos revisados son los que se incluyen en cada uno de los volú
menes correspondientes a estos grupos de estudio. A su vez, las conclu
siones elaboradas po.r cada presidente de grupo contienen una síntesis 
de las ideas matrices con las que se trabajó. 

El conjunto de puntos de vista recogidos en los referidos volúmenes 
plantean nuevas inquietudes, interrogantes y perspectivas en torno 
a las relaciones internacionales de América Latina, que en alguna me
dida pueden servir de puntos de partida para una renovada discusión 
académica sobre los principales problemas que interesan a la región. 

Tanto el proyecto de grupos de eStudio como la 'públicación de sus 
resultados han contado con el patrocinio de The Tinker Foundation, 
respecto de lo cual se desea dejar expresa constancia de reconocimiento. 
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INTRODUCCION 

Los nexos y vinculaciones entre política interna, política exterior y re
laciones internacionales entre algunos países de América Latina es el 
gran tema que estudia el presente libro. 

Las relaciones entre los países de América Latina aparecen repletas 
de promesas e incertidumbres; el aporte de este volumen está orientado 
a explicar lo que ha sucedido y plantear alternativas futuras. 

A partir de un examen político no tradicional que combina una triple 
perspectiva: "desde adentro" de la región, desde sus regímenes polí
ticos tal cual existen y desde la óptica bilateral como multilateral, se 
pretende obtener un mapa de la distribución de poder intralatinoame
ricano. 

Las páginas que siguen nos hablan de algunos "actores", "proce
sos" y "áreas críticas" de América Latina y de la estrecha ligazón que 
existe entre relaciones intra -e- internacionales en el panorama políti
co y diplomático de la región. 

A pesar del interés que tiene el tema no fue posible incluir artículos 
sobre el área norte de América Latina, Centroamérica y los nuevos países 
del Caribe. Nuestro énfasis es el cono sur de América Latina, en particular: 
Chile, Brasil y Bolivia; en menor grado Argentina y Perú, además de 
detectar aquellas tendencias en el equilibrio geopolítico de la subregión. 

En este sentido aparece claro a través de este libro, una correlación 
que demuestra que cuando el continente es fuerte o débil en su presencia 
internacional, ello es el resultado' del vigor o raquitismo en su organiza
ción y autonomía política, su imaginación diplomática y el nivel de sus 
estructuras socioeconómicas. 

Esta hipótesis entre otras, fue una de las interrogantes capitales que 
se propuso responder nuestro Grupo de Estudio cuando se planificó el 
contenido de esta publicación. Evidentemente, este primer resultado que 
se ofrece, es una parte inicial de esta búsqueda y no tiene más pretensio
nes que ser exploratorio y entregar un texto introductorio para una mejor 
comprensión de las relaciones intralatinoaméricanas: 

En este ejercicio intelectual sobre el panorama de la política exterior 
en América Latina, el "cómo" y el "por qué", fueron inquietudes 
centrales, al igual que la aspiración de proyectar estos descubrimientos 
con observaciones y sugerencias para transformar dichas realidades 
y elaborar una agenda de investigación para el futuro. 

A partir de algunas preguntas claves sobre la distribución del poder 
en la región, y con respuestas de carácter descriptivo y proyectivo, s~ reu
nieron en un Grupo de Estudio a los expertos y académicos, en su mayoría 
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cien ti stas políticos, incluyendo también dos profesores norteameri
canos dedicados a los asuntos latinoamericanos. 

El estilo del presente trabajo es multiteórÍco y con uso del método 
comparado, para poder imprimir un sello crítico y de intercambio de 
experiencias y de puntos de vista que son requeridos por la naturaleza 
del problema que se ha examinado. 

La primera tarea una vez planteada nuestras hipótesis de trabajo cen
tral, es decir la búsqueda de vinculaciones entre política interna y rela
ciones in tralatinoamericanas , fue distinguir al menos tres etapas del 
análisis, que corresponden a las tres partes en torno a las cuales se orga
nizó el libro. 

El marco de análisis transnacional y el examen de las mutaciones po
líticas de "fondo y forma" que han acaecido en la región, es el objeto 
de la primera parte. 

La identificación del cuadro de poder regional y algunos actores y 
procesos estratégicos dentro del escenario político-diplomático, es el 
tema de la segunda sección. 

En tercer lugar, se plantea el problema de las "crisis" de solidaridad 
continental y las perspectivas de su desenlace en el futuro, especial
mente aquellas fricciones ubicadas en el campo fronterizo donde com
piten intereses por la seguridad nacional, la integración regional, el na
cionalismo, el transnacionalismo y las nuevas formas de cooperación 
bilateral y multilateral. 

Veamos en detalle el contenido de cada una de estas secciones para dar 
una visión más clara del contenido de este volumen en sus diversos capí
hilos. 

Los dos artículos iniciales sirven para poder conocer las recientes 
transformaciones políticas y diplomáticas de América Latina, desde 
un umbral teórico y factual. En ellos se encuentran los elementos de aná
lisis y el telón de fondo que sirve para dar relieve a los trabajos sucesivos. 

En particular, esta primera sección ofrece antecedentes conceptua
les provenientes de la teoría política y otros de carácter histórico, geo
político, económico y social, indispensables para entender "lo que" 
sucede en la política intraJatinoamericana y "cómo" se explica ana
líticamente estas realidades en el norte y sur del Hemisferio. 

El debate sobre el subdesarrollo, marginalidad, dependencia y los 
modelos explicativos tales como corporativismo, autoritarismo, clien
telismo y otras desviaciones del cauce democrático "sui generis" se 
realiza con una buena dosis de eclecticismo. También se sostiene con cru
deza y realismo, la urgente tarea de superar los tradicionalismos ideoló
gicos y atavismos culturales que se producen a veces entre los líderes 
políticos, lo cual va en desmedro de un mayor nivel de pragmatismo e 
imaginación en las decisiones de política exterior. 

En la segunda parte, se sitúa la discusión sobre algunas potencias en 
las cuales descansa el precario equilibrio de poder latinoamericano. 
Sobre este último tópico, se describen también Jos eventuales focos de-
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sestabilizadores en la situación actual y se simulan sus proyecciones so
bre los futuros juegos de poder en las relaciones intralatinoamericanas. 

Este mapa global del dinámico equilibrio político latinoamericano, 
incluye las principales rutas regionales y algunas subregionales, po
niendo más énfasis en países y problemas de América del Sur antes que 
tratar de abarcar la totalidad de los actores y procesos. Esto último es 
una tarea imposible debido a la extrema heterogeneidad de las subregio
nes de América Latina y su variado mosaico de nacionalidades. 

En los capítulos de esta segunda sección se identificaron países y 
procesos estratégicos de la política sudamericana, con indudables pro
yecciones en las relaciones interestatales de América Latina. Ejemplo, 
l(j. política exterior del Brasil y también las relaciones entre Chile y 
Bolivia y su impacto en el equilibrio subregional, que incluye indirec
tamente a Perú y Argentina. 

En la tercera sección, en torno a la crisis de solidaridad continental y 
las perspectivas futuras, los trabajos se concentraron en el dilema de la 
cooperación versus aislacionismo. En este sentido se hace un balance 
de la dialéctica integración-nacionalismo en la actual coyuntura polí
tica, incluyendo un análisis de las nuevas formas de integración no-tra
dicional, tales como el Pacto Amazónico. 

Los focos de mayor potencial de incomunicación en las relaciones 
exteriores de América Latina se han ubicado, por un lado en el Cono Sur, 
América Central y por otro, en los efectos del paulatino declinar de 
nuestra "relación especial" con Estados Unidos. 

En la parte final y a modo de observaciones finales, se incluye un breve 
resumen de sugerencias sobre futuros objetivos de política exterior y 
una agenda con tópicos para la investigación yel debate. 

A través del libro, cada uno de los temas es tratado con sencillez pero 
con propiedad y acompañado de datos y citas bibliográficas cuando 
procede. 

Como hemos señalado, dentro de las limitaciones del presente volu
men, por razones de brevedad, no se incluyeron todas las subregiones de 
América, Latina y el Caribe; tampoco fue posible explicar todos los 
"actores, procesos y crisis" que serían imaginables en una obra de 
esta naturaleza. Por ejemplo los problemas vin~ulados a los modelos de 
seguridad nacional, a la Iglesia Católica, los Partidos Políticos, los 
Grupos Económicos Nacionales y Transnacionales, el Armamentismo 
y las crisis de algunos sistemas políticos, como asimismo la Seguridad 
Hemisférica no fue posible incluirlos por problemas de espacio, pero 
por cierto que fueron debatidos y sus publicaciones se hicieron simul
táneamente*. 

Se recomienda especialmente los siguientes números de la Serie de Publicaciones Es
peciales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile: Horado Toro 
1. (Gral. R.) "La Seguridad Nacional: Una Visión General para América Latina"; Fer
nando J González "La Carrera Armamentista en América Latina"; Augusto Merino Me
dina "Iglesia y Política en América Latina" y Gabriel Marcella "Las Relaciones militares 
entre Estados Unidos y América Latina. Crisis e interrogantes futuras". 
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La ~esp~ms~bilidad de cada ensayo o artículo, es de su autor y ninguna 
de las instituciones o personas que han hecho posible este trabajo pueden 
ser afectados por lo que en ellos se afirma. 

El Grupo de Estudio del Area Política Latinoamericana del Institu
to .de: Estudios Internacionales, ha terminado una primera etapa de sus 
act~vl?ades en 1979; un año cargado de simbolismo y deseos de paz, como 
el UOlCO homenaje a los héroes de antaño y con el firme deseo de buscar 
nuevos derroteros para llegar a una política exterior que permita 
recuperar a América Latina el prestigio y poder negociador de otros 
tiempos. Para ello la historia es una gran maestra para forjar el futuro. 

Como Presidente de dicho grupo, agradezco el esmero de cada uno 
de los autores y por sobre todo la franqueza y originalidad para plantear 
sus puntos de vista .. 

En el caso de los extranjeros, su colaboración como siempre fue bien
venida dentro de los cánones de libertad académica y espíritu universi
tario, que es parte esencial de la tradición del Instituto de Estudios Inter
nacionales de la Universidad de Chile, en el examen de estos asuntos tan 
complejos. Dentro de esta tradición, creemos que una cosa es la libertad 
académica que nos guía para buscar la verdad y evitar el error, y otra muy 
distinta, es propagar rencores, hacer contrastes odiosos o crear animo
sidades frente a la "maldad" o "bondad" de regím~nes vecinos o 
potencias emergentes. Por ser este un problema moral tan importante, 
no nos hemos pronunciado sobre los asuntos propios de la soberanía de 
cada país ni sobre sus tesis doctrinarias, por ello, las comparaciones y 
generalizaciones que se han hecho sobre problemas políticos y diplo
máticos de América Latina no tienen ninguna connotación ética o peyo
rativa "anti" o "pro", sino solamente obedecen a "juicios de he
chos", lo más objetivos posibles y sin segundas intenciones. Mediante 
esta vía de honestidad y serenidad se pretende resguardar la pluralidad 
de opiniones y la libertad académica, para así no caer en una literatura 
de "denuncia" que prolifera pero que desfavorece el diálogo y la com
prensión entre nuestros pueblos. 

Como Editor Responsable de esta obra se agradece el estímulo y la 
colaboración de todos los autores sin lo cual no sería posible esta publi
cación. Igualmente, agradezco la colaboración esmerada de la profesora 
Jeannette Irigoin, como Secretaria del Grupo y ayudante en esta publi
cación. Para ella, una palabra de agradecimiento muy sincera. 

Finalmente, se agradece especialmente a la Fundación Tinker de 
Nueva York, la cual hizo posible el financiamiento de los proyectos de 
investigación y la publicación de la presente obra. 

Walter Sánchez G. 
Santiago, 3 de marzo de 1980 
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1. LA TRANSFORMACION POLITICA DE 
AMERICA LATINA 

Fernando Moreno* 

l. AMÉRICA LATINA COMO REALIDAD HISTÓRICA 

Siguiendo a Aristóteles creemos que la mejor manera de comprender 
una "cosa" (res) es ver cómo ha sido engendrada, cuál es su génesis. 
Esto supone, desde luego -lo que no es una· simple perogrullada en el caso 
de un juicio histórico- que la "cosa" existe, lo que a su vez implica una 
cierta unidad. 

Siendo la "cosa", en este caso, América Latina, y en vistas a deter
minar el tipo de unidad que la define, se pueden distinguir dos dimensio
nes: una física y otra cultural. Físicamente América Latina es una unidad 
-lo que no excluye desde luego la diversidad- en la medida misma en que 
aparece como territorialmente una al tomar como criterio de unifi
cación la contiguidad geográfica terrestre y marítima l

, convencio
nalmente limitada al norte por la frontera de México y Estados Unidos. 
Así, los países políticamente delimitados (y aún separados), son 
físicamente contiguos. Es esta la forma más pasiva de unidad, pero que, 
sin embargo, condiciona la posibilidad de· formas de unidad más activas 
y desarrolladas. En el plano cultural -en diverso grado según los países
América Latina comparte la herencia cultural ibérica, tanto en sus 
expresiones artísticas y literarias como en los tipos de actitudes vitales 
y comportamientos efectivos. Se encuentran aquí tanto actitudes de lo 
que se podría designar como una cierta apertura y una cierta generosidad 
existencial (tecnoeconómicamente disfuncional), como valores reli
giosos, históricos y literarios comunes. 

De suyo más dinámica, esta forma de unidad es Sin embargo aún dema
siado débil y, en la perspectiva de formas políticas de integración entre 
países, debe ser considerada más como una condición que como un ractor 
causal operante per se. En los planos económico y político, América La
tina no sólo aparece como diversa en su unidad relativa sino como radi
calmente desarticulada. Aun, si se adopta la perspectiva del Estado
Nación, simplemente no existe como unidad, y no es sino una etiqueta 
común a países diferentes y desligados unos de otros. En este caso, la 
unidad no podría ser postulada en base a una cierta homogeneidad po-

• Doctor en Ciencias Politicas y Sociales. Subdirector Académico del Instituto Latinoa, 
mericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES). 

I Por lo que Cuba y, en general, las otras islas del Caribe -así como las islas nacionaJes
son pane física de América Latina. 
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lítico-militar, ya sea que se refiera a lo que suele designarse como "la 
internacional de las espadas", en términos institucionales, o que se 
hagan referencia a la administración militar de "la cosa pública". 
La unidad activa y fuertemente estructurada de América Latina es más 
una idea elitaria que un ideal común capaz de movilizar a los pueblos junto 
a sus gobern¡mtes. A pesar de todo, es un hecho que América Latina 
-hispana y portuguesa2 

- tiene una cierta unidad; unidad suficiente 
como para darle el carácter de un sujeto histórico de atribución, y para 
poder, por ahí, considerar su génesis. 

Históricamente, América Latina (Iberoamérica) fue una unidad 
político-administrativa de tipo colonial. Unidad impuesta por las me
trópolis en cuanto éstas tenían la capacidad militar de implementarla 
de acuerdo a sus intereses y valores. Sin embargo, lo que importa más 
particularmente aquí es enunciar dos cuestiones a la vez históricamente 
fundamentales y políticamente significativas: los grandes problemas 
comunes y las tendencias predominantes. Problemas y tendencias cons
tituyen el medio (o contexto) en que personas, grupos e instituciones, 
pueden ser considerados luego como factores activos de cambio. Ambos 
del imitan un campo de posibilidades para los agentes sociohistóricos, 
y para los "actores sociales" 

La situación como problema 

Encontramos primero aquí tres instancias: subdesarrollo, marginali
dad y dependencia del exterior. Ellas constituyen tres dimensiones di
versamente negativas de una realidad común3 . A estas dimensiones 
es preciso agregar, last but not least. dos problemas cuya importancia 
se puede apreciar en el hecho mismo que la solución de los tres anteriores, 

2 Objetivamente, esos países parecen llamados a compartir su desuno con el de los 
países iberoamericanos. Este compartir debe ser considerado no en términos de una "con
versión" cultural, sino de una convergencia .proyectiva en lo económico y político, de 
suerte que las tareas comunes puedan llegar a establecer nexos históricos, y, más allá, una 
cierta integración. 

3 Que han sido -en especial las dos prirneras- científicamente analizadas por la 
CEPAL y DESAL (luego CEDlAl, en Bogotá), e ideológIcamente tematizadas por los representantes 
de la "teoría de la dependencia", quienes ajustando la "teoría del imperialismo" de 
Lenin, en el marco de la dialéctica hegeliano-marxiana del "amo y el esclavo". hacen de 
la dependencia una clave interpretativa de la historia (de toda la historia) latinoamericana 
y el factor báSICO de la explicación del subdesarrollo. Al límite, un autor como T. Dos Santos 
reduce el subdesarrollo a la dependencia. Cf. T. Dos Santos. "Crisis de la teoría del desarro
llo y las relaciones de dependencia en América Latina". En, H. Jaguaribe el. al., La depen
dencia político-económica de América Latina. Siglo XXI, 1961, México, pp. 147-187. De, 
A. Gunder Frank, cf., Capítalisme et sous-développement en Amérique Latine. Maspéro. 
1968, París (ejemplo de mito-ideologización). En nuestra perspectiva se trata de no negar 
el hecho de la dependencia junto con la ideología que lo ha denunciado, sino de integrarlo en 
su naturaleza real en un marco de interpretación científicamente válido. Cr. F. Moreno. La 
integración Latinoamericana. ICHEH, t 978. p. 281. 
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en gran medida depende de ellos: la debilidad político institucional y 
la administración autoritaria de la "cosa pública", que le está ligada 
como compensación. 

1. El subdesarrollo 

Se puede definir el subdesarrollo como la "inarticulación" (Perroux) 
del sistema económico de producción, circulación y distribución de bie
nes, en una sociedad política nacional. Esta definición supone por con
siguiente la existencia de sectores económicos desligados (o relativa
mente desligados) unos de otros, una de cuyas formas concretas ha sido 
sin duda la "dualidad" entre un sector tradicional y un sector moderno 
de la economía. La distinción entre ambos sectores se basa en dos crite
rios principalmente:. el avance tecnológico y el nivel de productividad. 
En esta perspectiva, excluimos la posibilidad de ligar esencíalment.! 
el subdesarrollo a la dependencia del exterior, como lo hacen tanto un 
Franp:lis Perroux4 como, en general, los autores "dependentistas')'Ó. 

En todo caso, el subdesarrollo tiene una larga historia en 
América Latina. En cierto modo (yen algún grado) España y Portugal 
han "reproducido" allí sus propias estructuras y formas de vida, lo 
que se vio agravado por el control y aun la prohibición de actividades pro
ductivas estimadas dañinas para las exigencias de la economía y del co
mercio metropolitano6

. Sin embargo, la determinación principal es 
de tipo cultural y social, y, por ahí, antropológica. El espíritu y estilo 
señorial hispano, en particular, no es apto para promover el desarrollo 
de la economía en base a inversiones productivas y de alcance multipli
cador; tampoco el estilo mercantil de los portugueses, tal como la historia 
misma de Portugal lo muestra. La economía de producción es original
mente minera y agraria, y esto prevalecerá durante toda la Colonia y aun 
durante todo el siglo XIX. La mina, la hacienda y la plantación van a ser 
los pilares de la economía convirtiéndose a menudo en verdaderos 
"enclaves" productivos7

. 

Después de la Independencia, en el siglo XIX, los problemas de estan-

·ef. La economía del Siglo xx. Ariel, 1964, Barcelona, pp. 169 Y 170. 
ser. por ejemplo -entre los más "moderados", y cuyo trabajo no está exento de inte

rés- O. Sunkel y P. Paz, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Siglo XXI, 

Edil. Univ. (Santiago), 1970. México, pp. 37 Y 577, en especial. 
6 Es el caso, por ejemplo. de la prohibición de la fundición de hierro en Brasil. eL para 

algunas consideraciones más generales al respecto, R. Konetzke, América Latina. La época 
colonial. Siglo xxi, 1971, Madrid, pp. 301-307. 

7 eL el análisis "dependentista", pero interesante, de S. J. Stein y B. H. Stein. The 
Colonial Heritage·ol Latin America. Oxford Un. Pr., 1970, N.Y. W. W. Rostow da una defini
ción técnica del enclave económico en, "The Take-off iOlo self-sustained Growth". En, 
A. W. Agarwala y S. P. Singh (ed.)., The Economic 01 Underdevelopment. Oxford Univ. Pr .. 
1970y71 (y,engeneral,pp.154-186). 
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camiento y de inarticulación se agudizan, de alguna forma, en la medida 
misma en que los intereses y la visión de los grupos políticos dominantes 
son más restringidos -más egoístas, si se quiere- que los de la Corona 
española en particular, la que a pesar de todo había cumplido una im
portante función de regulación y de moderación durante el período 
colonial. La éLite criolla estará más interesada en preservar sus privile
gios que habían sido disputados con los peninsulares basados en el usu
fructo privado de la "cosa pública" y en la mantención del status qUQ 

(según la expresión acuñada). 
Durante el siglo xx, el subdesarrollo se manifiesta, a los responsa

bles políticos y a las élites intelectuales, en contraste con el desarrollo 
acelerado de los países industriales. La gravedad del problema se va a 
expresar como la contrapartida de la toma de conciencia del desarrollo 
en cuanto exigencia vital. Al mismo tiempo, los problemas más funda
mentalmente humanos (tales como la miseria) pasan a ser percibidos 
en relación al subdesarrollo. Este trae consi¡o hambre, ignorancia, 
enfermedad, lo que supone y acarrea injusticia. Es todo el hombre y 
todos los hombres lo que aquí está en juego; el desafío lo definirá L. J. 
Lebret como el paso de una situación menos humana a otra más humana; 
es decir, como desarrollo. 

La marginalidad puede ser situada en la prolongación del problema 
del subdesarrollos, sin que esto implique postular ningún tipo de de
terminismo entre lo económico y lo social. 

2. La marginalidad 

Sigüiendo a R. Vekemans definimos la marginalidad como una caren
cia radical de pertenencia y participación en los bienes y en las decisiones, 
por parte de amplios sectores de una población nacional10

• Más explí
citamente, las notas características de la marginalidad son la falta de 
participación, la desintegración, la globalidad y la radicalidad. Falta 
de participación en los "bienes y recursos a disposición de la sociedad", 
así como en las decisiones que importan al destino común. "El marginal 
está fuera de las estructuras por las cuales la sociedad se 'crea' a sí mis
ma"ll. La exclusión que caracteriza al marginal tiene además un 
carácter global: está al margen de "todos los aspectos del vivir humano 

11 cr. por ejemplo, L. J. Lebret, Suicide ou survie de I'OccidentJ Economie et hu manis· 
melLes Edit. Ouvrieres, 1958, París. 

9 cr. El excelente articulo de R. Vekemans (sj.), La marginalidad en el subdesarrollo 
latinoamericano. En, "Razón y Fe" (Madrid), N°, 908.909, septiembre-octubre, 
1973,pp.140-156. , 

IOcr. DESAL, Margina/idad en América Latina. Herder, 1969, Barcelona, y, de R. Veke
mans e 1. Silva; Margina/idali, promoción popular neo-marxismo. CEDlAL, 1976, Bogotá, pp. 
77 .83, ~n particular. .. 

11 Cr. R. Vekemans e L Silva, op. cit., pp. 80 y79 respectivamente. 
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y del actuar social" 12. Pero aún. esta situación se dobla, si pudiera 
decirse, de la inexistencia de unidad orgánica. Los marginales constitu
yen un "mundo internamente desintegrado, atomizado", que no tiene 
"en sí ninguna unidad" que pudiese hacer de "él un verdadero con
junto social, articulado y hasta estratificado"13. La desintegración. 
unida al hecho que el marginal no dispone de los "elementos energéti
cos", ni menos de organ ización, condiciona su radical incapacidad 
para participar en la sociedad y sus beneficios. 

Históricamente. la marginalidad encuentra su origen en la escisión 
inicial de Ja sociedad colonial entre hispanos ("peninsulares", y sus 
descendientes "criollo's") y autóctonos indígenas, a los que se suma
ron luego los negros traficados desde Africa como esclavos1

• y los 
mestizos de diverso origen (mulatos y zambos). 

Esta discontinuidad, que perdura aún hoy en América Latina, debe ser 
ligada a la "superposición" cultural inicial 15

, entre una visión 
ibero-europea del mundo y una visión indígena, homogénea en cuanto 
a s.us fundamentos perceptivos esenciales. así como en cuanto a las acti
tudes vitales frente al mundo y a los otros. 

El hecho de que los sectores hoy día marginales, han perdido su iden
tidad cultural de origen, viene a redoblar su carácter amorfo y, por ahí, 
su masificación. 

3. Dependencia del exterior 

Todo el mundo depende de algo y de alguien. Lo que importa aquí, 
sin embargo, es detectar la referencia empírica, histórica (real, no 
imaginaria), a una forma anormal o disfuncional de dependencia, en 
que efectivamente el comportamiento de uno (o varios) países pasa a 
ser determinado a partir del proyecto y la voluntad de otro (uno o más). En 
esta relación se da de hecho un movimiento en sentidQ único -A condicio
na a B, pero el proyecto y la voluntad políticos de B no influyen recipro
camente en los de A 16 -, que tiende a condicionar las diversas formas 
en que se expresa la vida social: cultura, política, convivencia propia-

12 Ce. lb íd. , p. 82. 
nCf./bíd .• p. 81. 
14 Hacia fines del período colonial los negros representaban alrededor del 17,6% de 

la población total de lberoamérica. El tráfico de esclavos seguirá siendo importante aún des
pués de la Independencia. Así, sólo entre 1840 y 1850, se "importan" 370.000 esclavos 
desde el BrasiL tn cuanto a los indios, éstos constituían alrededor del 36% de la población 
latinoamericana hacia 1825. cr. DESAL, op. cit., pp. 174 Y 175; F. J. Moreno, Legitimacy and 
Stabílity in Latin America. N. Y. Univ. Pr., 1969, N. Y., pp. 30-34, y, de S.J. Stein y B. Stein, 
op. cíl .. pp. 149 Y 179. 

l. Cf. R. Vekernans, B. Cabezas de G. y F. Durán, Marginalidad y dcsnrrotlo. En, "Tierra 
Nueva" (Bogotá), N° 2,julio de 1972, p. 51 (y, en general, pp. 50-60) . 

• 6 En este condicionamiento los actos de una sociedad son directa o indirectamente 
determinados a partir de la política de otra sociedad nacional, más poderosa que ella. 

21 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PA'ISES DE AMÉRICA LATINA 

mente social, ec~momía y defensa. La mutua interrelación de éstas faci
lita o hace posible una- C1ertateniacularidad a partir de una situación 
original y parcial de dependencia del exterior. 

. , ~n el origen, e~ ~a dependencia política y militar la que en América 
lbénca va a condICionar la dependencia comercial y económica. Pero, 
más allá, no es sino a partir de una cierta visión de las cosas, de una deter
minada cultura, una vez más, que se llegará a las diversas y sucesivas si
tuaciones que manifiestan una cierta dependencia externa. Ya a nivel de 
la misma relación entre iberos e indígenas aparece claro que será la 
capacidad tecnológica la que va a darles a los primeros el predominio 
sobre los segundos, y no es menos claro que esa capacidad es de suyo un 
hecho cultural. Como contrapartida, la cultura indígena, más pasiva y 
menos tecnooperacional que la de los hispanos y portugueses, facilitará 
la dominación de éstos y la sumisión de aquellos. 

La dependencia colonial va a su vez a condicionar la posibilidad de la 
inserción inglesa ya desde el mismo período colonial. Nada más apto a 
una penetración sutil y funcional en lo económico-comercial, Como fue 
la de Inglaterra en América Latina entre el siglo XVIII (Acuerdo de 
Methuen con Portugal en 1703, y Tratado de Utrecht con España en 1713) 
y la Gran Crisis de 1929-30, que la mezcla cultural y social entre lo seño
rial hispano (el caso portugués es diferente) y la pasividad indígena. 
El desprecio a ciertas actividades (comerciales, por ejemplo) y a ciertas 
formas de vida, en un caso, y la incapacidad y agotamiento moral en el 
otro, hacen disponibles los hombres y las cosas a la penetración de la 
dinámica "creadora" y conquistadora de grupos humanos que, te
niendo una cierta idea del progreso histórico, ven en el control operativo 
de las fuerzas naturales y en la explotación racional de los recursos, la 
mejor forma de lograrlo. 

t:.s en un impresionante acrecentamiento de esa misma lógica y diná
mica cultural que la suplantación progresiva de Inglaterra por los EE.UU. 

se va operar, a partir ya de la doctrina Monroe, por la que en 1823 el en
tonces Presidente de los EE.UU., James Monroe, anunciaba su dis
posición político-militar a oponerse a toda tentativa de intervención 
externa (es decir europea) en el continente americano. Su fórmula 
sintética, "AmérÍ{;:a para los americanos", va a constituir todo un 
programa de control, y aun de apropiación de America Latina por los 
norteamericanosI

? . 

La creación de la Organización Panamericana con sede en Washington, 
1890, y el enunciado por el Presidente Theodor Roosevelt de su famoso 

17 ce. P. QueuiJIe, L' Amérique Latine. La doctrine Monroe el le panaméricanisme. 
Payot, 1969, París, pp. 139-183; A. De Grazia y T. H. Stevenson, World poJilies. A Study 
zn Jnternat!O~al ReJalions. Bernes and Noble, 1966, N. Y., pp. 3, 14 Y 15, y, R. Cereceda, Las 
instituciones políticas en América Latina. Feres, t 961, Fribourg. 
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Corolario, en 1904, se deben entender en esa perspectiva histórica. Mili
tarmente, la dominación o la hegemonía norteamericana se afirman 
a través de las numerosas intervenciones en México, Cuba, Santo Domin
go, Haití, Nicaragua, Panamá o Guatemala18 . Económicamente, los 
préstamos y las inversiones van a ir asegurando progresivamente un 
importante control de las débiles y desestructuradas economías lati
noamericanas. Control diferencial desde luego, que llegará a ser máximo 
en México, Colombia, Santo Domingo, América Central y Venezuela, 
y mucho menos importante en Argentina y Uruguay19. 

En todo caso, la dependencia del exterior se ha expresado en América 
Latina "multidimensionalmente". En la diplomacia, las fuerzas 
armadas y la política20

; en la economía y el comercio21
; en los modelos 

culturales del "herodianismo"22. Pero si bien es en el terreno militar 
donde la dependencia de EE.UU. se ha expresado más espectacularmente, 
tal vez donde su importancia es mayor, una vez más, es en los planos cul
turales y político. Es aquí donde aparece que si ha habido histórica
mente dependencia del exterior, ésta no ha sido tal, en gran medida, sino 
porque los llamados países dependientes se han hecho cultural y polí
ticamente disponibles a serlo. Con élites y grupos de poder herodianos, 
intelectual y afectivamente colgados a todo lo extranjero, europeo o nor
teamericano, provocando por ahí una radical inarticulación de América 

18 Ce. p, Queuille, op, cit" pp. 139-183, 
19 Tomando como indicador sólo las exportaciones a EE.UU. en 1960, los porcentajes (en 

relación al total exportado durante ese año por país) son los siguientes: 64,4; 64; 59,6; 49 Y 45,8, 
para Santo Domingo, Colombia, México, América Central y Venezuela, respectivamente. 
Al otro extremo, estos porcentajes son de 8,5 y 15, respectivamente, para Argentina y Uru
guay. Ce. United Nations, Yearbook o/lntemational Trade. Statistics 1961. U. N. Publ. 
N° 62, XVII, 8,1963, N. Y., pp. 201, 204,157,161,424,430,688,691,51,55,684 y 687, 
respectivamente. Las conversiones de moneda para fos casos de Santo Domingo. México 
y Venezuela rueron hechos por nosotros, así como, en general, todos los cálculos para Amé
rica Central. 

20 Los "yes sir" de la NU, por ejemplo, durante largo tiempo desde 1945. En lo militar 
los mejores indicadores son los Tratados y Pactos de asistencia r~¡proca que crearon entre 
los EE.UU. y los países latinoamericanos una verdadera red "de lazos políticos y de obliga
ciones militares". Después del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o Tratado 
de Río de Janeiro (1947), y del Acta de Seguridad Mutua aprobada por el Congreso norte
americano en 1951, se establecieron numerosos Pactos bilaterales entre EE.UU. y diversos 
países latinoamericanos. Hacia t 955 doce de estos países habían concluido tales pactos 
cr. P. Queuille, op. át .. 220,221,272 Y 273. 

21 Los indicadores aquí son la composición del comercio, las inversiones de capital 
(monto, sector y condiciones de inversión) y los retornos de capital. En nuestro libro sobre 
La integración Latinoamericana, hemos presentado cuadros y datos elaborados o tomados 
de diversas fuentes. cr, pp. 67-82. 

22 Expresión forjada por Toynbee y sociológicamente "operacionalizada" por R. 
Vekemans yel equipo de DESALo Se expresa con ella "el hecho de vivir en la aspiradón y reali
zación artificial de tipos de vida extraños al propio cuerpo social". cr. DESAL, América Latina 
y desarrollo social. Herder, 1966, Barcelona, p. 263 (y 249-253). De, A.J. Toynbee,cr, Estudio 
de la Historia. Alianza Editorial, 1971, Madrid, pp. 133-141. 
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Latina23 
J los países latinoamericanos no han sufrido la dependencia 

sino porque también (aunque no sólo por ello, desde luego) la han invocado. 

4. Debilidad político-institucional y administración autoritaria 
de la "cosa pública" 

En grados muy diversos -que van de Chile y Uruguaya un extremo, 
a Haití o Bolivia al otro- la debilidad político-institucional es un pro
blema congénito a los países de América Latina.· A la naturaleza precaria, 
a veces puramente simbólica, de los grupos o partidos políticos, co
rresponde una institucionalidad estatal (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial) en que el poder Ejecutivo suele ser todopoderoso frente a los 
otros poderes; absorbe e instrumentaliza a menudo su operatividad es
pecífica, entrabando así el cumplimiento de sus funciones normales. 
Por ahí, se tiende a anular el indispensable contrapeso que los poderes 
Legislativo y Judicial deben operar frente al Ejecutivo, y entre sí. 

Complementariamente, la corrupción administrativa, tanto moral 
como funcional24

, disminuye y a veces anula simplemente la servicia
lidad estatal en relación a la sociedad global y a todos sus miembros. Esto 
mismo favorece el usufructo privado de la "cosa pública", tan genera
lizado en toda América Latina, ya sea directamente en su expresión 
individual, familiar o "clánica", ya sea indirectamente a través de la 
implementación de políticas globales de tipo liberal, pero aún de tipo 
marxista (Cuba), centradas en una radical falsificación del principio 
de libertad, convertida en un ·caso en libertinaje, y pura y simplerriente 
anulada en el otro. 

Por otra parte, el autoritarismo político supone una concepción de 
la génesis de la autoridad análoga, en cierto sentido, a la del principio 
de soberanía que justificó originariamente el ejercicio del absolutismo 
francés (borbónico, en especial)25. Se supone que la autoridad es 
naturalmente asignada más que políticamente generada, y, al límite 
-como en las monarquías absolutas- que ella, en cuanto 
autoridad política, proviene directamente de Dios, sin la mediación del 

23 Dándose "la espalda unos a otros", podría decirse que los diferentes países 
latinoamericanos no se han encontrado efectivamente sino para hacerse la guerra o "mos
trarse los dientes ... ". 

24 Aquí, muy especialmente, las diferencias son a veces enormes. Chile no es, una vez 
más, Nicaragua o Haití, pero ni aún Venezuela o Colombia ... 

25 La soberanía implica, según Jean Bodin, la potencIa absoluta y perpetua de una 
República, por consiguiente la soberanía no es limitada, ni en poder ni en cuanto a funciones, 
ni' a un cierto tiempo. Ella reside en el Príncipe (o gobernante supremo) quien encontrán
dose separado del pueblo no debe rendir cuentas sino a Dios. Bodin considera entonces 
que "el punto principal de la majestad soberana y poder absoluto, reside principalmente 
en otorgar leyes a los sujetos en general sin su consentimiento". Cf. De la République. J. du 
Puys, 1583, París, pp. 122, 124, 143, 125, Y 142 respectivamente. Cit. en, J. Maritain, 
L' Homme el L' etat. PUF, 1965, París, pp. 29 Y 30. 
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puebl026
. En relación a su contenido. se concibe generalmente una 

autoridad fuerte como condición sine qua non del orden y la seguridad. 
a veces confundidos pura y simplemente con la paz. 

Históricamente, en América Latina el autoritarismo ha sido un ele
mento importante de la cultura, de las culturas políticas en especial, y 
de la vida política en genera127

. El caudillismo constituye sin duda 
una expresión social particular de esa vivencia cultural; expresión en 
que convergen el autóritarismo hispano y el caciquismo indígena, y en 
que ambos se refuerzan mútuamente. Sin embargo, el autoritarismo 
hispano de la administración colonial constituye más bien un tipo puro 
trasplantado de la Península en América. 

De cualquier forma, y como en el principio metafísico clásico: causae 
ad invicem sunt causae. autoritarismo y debilidad institucional se re
fuerzan de hecho, aún si es el primero el que ha originado históricamente 
al segundo. Dicho en otra forma, y más explícitamente, el peor enemigo 
de la "personalización" del poder28 es una institucionalidad sólida
mente establecida, a la vez impersonal y racional29 . En sentido inverso, 
esta última dificulta los caudillismos, las dictaduras, y, en general, cual
quier forma de autoritarismo. Esto no es sólo un principio de aplicación 
general, sino además un juicio empírico que expresa bien la historia 
política deAmérica Latina en su misma diversidad. 

5. La heterogeneidad 

Aparte de la unidad geográfica y en alguna medida cultural (unidad pasiva 
en un caso y sólo potencialmente activa en otro), América Latina es un 
continente particularmente heterogéneo, en el que se ha desconocido y 
aún frenado el desarrollo de complementaridades naturales. Es un con
tinente diversificado por la existencia de grupos humanos étnica y cul
turalmente diferentes, y por medios geográficos extremadamente 
variados según los países. Como se lo ha señalado, "América Latina 
es un mosaico que comprende elementos de prácticamente cada período 
de la historia. Cada etapa de la historia de la civilización se encuentra 
aquí: tribus aborígenes, grupos viviendo en condiciones similares a las 
que debieron existir antes de la llegada de los conquistadores españoles. 
poblaciones feudales viviendo en grandes dominios agrícolas y, final
mente, complejos urbanos ligados al proceso contemporáneo de indus
trialización. La variedad impresionante de este mosaico está ligada a 

26 Utilizamos el término pueblo en el sentido que supone la definición de Lincoln de la 
democracia: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

27 cr. F.J. Moreno, op. cit .. en general. 
28 Expresión de la sociología política, más sugestiva que correcta. C. F. G. Burdeau, 

Traité de Science Politique. Libr. Gén. de Dr. el deJurispr., 1949, Parls, p. 267 (Tomo 1). 

29 cr. J. Freud, The Sociology 01 Marx Weber. Penguín, 1972, Gr. Br., pp. 223-226, 
229 v 230. 
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disparidades extremas de nivel de vida, de salud, de educación y de cul
tura"ao. 

A la diversidad según los países, de acuerdo a criterios de urbanización, 
de modernización y de ingreso, se puede agregar (para mostrar de alguna 
manera la diversidad de la diversidad) la distinción hecha por la CEPAL 

(en base a un criterio de desequilibrio regional) entre la diversificación 
por zonas a nivel de América Latina, tomada como un todo geográfico, y 
la diversificación interna (con sus diferentes grados y tipos) por país. 
En el primer caso, '''la cultura, la economía y las demás expresiones del 
desarrollo aparecen localizadas principalmente y por lo general, a lo 
largo del litoral o en sus proximidades, mientras el interior del continente 
se ha conservado en un estado de menor desarrollo y sigue conservándose 
relativamente menos desarrollado. Este es el caso de Argentina, Brasil, 
Ecuador, Perú y Venezuela'. En el segundo caso se trataría de importantes 
desequilibrios regionales internos (a cada país tomado separada
mente): 'en un extremo uno o pocos polos y sus respectivas áreas de 
influencia concentran la ~ayor parte de los recursos de inversión, los 
servicios, la actividad productora y, en muchos casos, la población. En 
el otro, una extensa periferia relativamente estancada, o en franca margi
nalidad en relación con el proceso general de desarrollo cumplido en el 
resto del país. Esto último se conforma en amplios territorios de Brasil, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Perú y Venezuela'. Los desequili
brios internos que caracterizan en general a las situaciones de subde
sarrollo vienen así a reforzar de alguna manera la radical heterogeneidad 
de América Latina, que aparece ya al considerar su geogral'ía. Piénsese 
aquí en las diferencias de superficie y de población existentes por ejem
plo entre Brasil, México y Argentina, por un lado, Haití y los países de 
América Central, por otro. Todo esto muestra el carácter relativo de la 
unidad genérica y 'estática' de la situación a la que hacíamos referencia 
más arriba, y envía de cierta manera el problema de la unidad de América 
Latina al de una voluntad y un proyecto común de integración desde la 
heterogeneidad misma, y en el marco de una voluntad y de un proyecto 
más fundamental de desarrollo,,31. 

Por otro lado, en el plano político, la heterogeneidad ha ido históri
camente del totalitarismo cubano a las democracias tradicionales de 
Chile, Uruguay y Costa Rica, pasando por las dictaduras militares clá
sicas y gobiernos civiles en que el sistema político, por su debilidad 
institucional, se confunde con la administración coyuntural de "la 
cosa pública". Ideologías nacionales (nacionalismos) y políticas no 
son menos heterogéneas, por el hecho mismo de ser nacionales o de estar 
fuertemente condicionadas por esta raigambre. 

30 Cit. en, F. Moreno, La integración Latinoamericana, pp. 63 Y 64. 

31 CL lbíd .. pp. 64 Y 65. CL además, Boletín de la Integración (Buenos Aires), N° 50, febrero 
de 1970, p. 85 (y 84-87. en general), S. DeH, A Latin American COffl"10n MarJ,etr. Oxford Univ. 
Pr .. 1966, London, pp. I Y 2. . 
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En cualquier caso, importa insistir en que la heterogeneidad global 
entre países, se dobla de una heterogeneidad interna como expresión del 
subdesarrollo económico-social, y aún político. 

11. Los FACTORES DE CAMBIO 

1. Las tendencias históricas dominantei2 

Se pueden detectar en la historia de América Latina al menos tres grandes 
líneas de orientación. La primera, la más antigua, va de Fray Bartolomé 
de las Casas a la Revolución mexicana de 1910, pasando por la rebelión 
de Túpac Amaru entre 1780 y 1781. A esta primera línea se puede ligar 
una derivación o subvertiente histórica que pasa por la Revolución boli
viana de 1952, y desemboca más contemporáneamente en la experiencia 
militar peruana. 

Una segunda línea mayor que puede ser detectada, es la que nace en la 
experiencia de las reducciones jesuitas del. Paraguay hacia comienzos 
del siglo XVII y que, también sólo en cierta manera, puede verse como 
prolongándose contemporáneamente en la experiencia política chilena 
de la Democracia Cristiana de 1964 a 1970. También la experiencia de 
social welfare que caracterizó al gobierno de Batllc y Ordóñez en Uru
guay, a comienzos de este siglo, puede ser ligada a esta misma línea his
tórica. 

En tercer lugar, se puede! situar en Bolívar y el "ideal bolivariano" 
el arranque de una línea histórica que ha venido a prolongarse en la post
guerra (1939-45) en las diversas experiencias de integración externa 
entre países latinoamericanos (Mercado Común Centroamericano, 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y Pacto Andino). 

Sobre la línea histórica que se origina en Las Casas 

El criterio unificador de la línea histórica que va de Las Casas a la Revo
lución mexicana, es fundamentalmente el de la defensa de los derechos 
del indio. Las Casas, que muere en 1566, centra su encarnizada defensa 
del indio contra el español en el problema de la usurpación de sus tierras, 
de la esclavitud 'Y de las condiciones generales de trabajo. Su figura es 
la de un denunciador y humanista por eXcelencia, a tal punto que frente 
a la comisión convocada por Carlos. I en 1542, y en su presencia, afirma que 
las conquistas hechas por los españoles en América, no eran sino "inva-

32 ESlas tendencias son parte de la situación en su determinación dinámica, pero son 
también "factores", O "macrofactores" dinámicos de cambio, en términos de evolución 
progresiva. Sólo contraslando con las exigencias de un corte brusco, de un cambio "revolu
cionario", se los puede considerar metodológicamente como pura situación y, aún, como 
freno y obstáculo. Por otra parte, combinamos en el análisis de esta parte, lo empírico y lo 
doctrinal. 
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siones violentas de crueles tiranos condenadas no sólo por l a ley de Dios, 
pero por todas las leyes humanas,,33. En la misma ocasión, Las Casas 
pidió que se anularan las conquistas de los españoles en América y que 
se restituyeran los territorios ocupados a sus señores naturales, los 
anteriores "soberanos autóctonos". 

Casi tres siglos más tarde, el mestizo peruano Túpac Amaru, se arroga 
la descendencia de los incas para emprender la defensa de los derechos 
del indio, provocando la más seria de las insurecciones índigenas del 
período colonial, en 1780 y 1781. La protesta y la reIVindicación de 
Túpac Amaru tuvieron como centro el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo del indio y de la administracilm de justicia en general; de ahí 
que haya podido ser llamado, no sin exageración, precursor de la justicia 
social en América34

. 

En realidad, la protesta de Túpac Amaru se sitúa después de la de Las 
Casas y la prolonga políticamente en forma, si pudiera decirse, embrio
naria con relación, más de un siglo después, a la Revolución mexicana 
iniciada en 1910. En efecto, ésta es hecha rundamentalmente por mestizos 
en nombre de los derechos y valores índigenas, en un acto de rechazo 
cultural y político de los valores "occidentales" , y como reacción 
inmediata a la dictadura que por 34 años había impuesto Porfirio Díaz 
al país. A pesar de los elementos ideológicos o puramente nominales, 
-cuando no opuestos a lo que constituyó la justificación misma de la 
revolución- que se debe reconocer en la evolución de la revolución mexi
cana (y que están lejos de estar ausentes de su historia contemporánea ... ), 
nQ es dudoso que esta experiencia constituye la primera afirmación y 
valorizacion nacional en Latinoamérica del aporte indio (el hecho de ser 
el Museo Antropológico de Ciudad de México el ,más costoso del mundo, 
es un indicador en este sentido). 

Independientemente de su cualificación moral, tanto la protesta de 
Las Casas, como la de Túpac Amaru y la de la Revolución mexicana, con
tienen virtualmente, podría decirse, en su referencia al indio, a la masa 
de marginados, y al pueblo mismo, tomando esta expresión en sentido 
restrictivo. Es en esta ampliación donde encajan las dos subvertientes 
aludidas más arriba, como derivaciones de esta línea histórica mayor. 
La primera, que hemos caracterizado con la Revolución boliviana de 
1952 y con la experiencia militar peruana, tiene su criterio fundamental 
de determinación en la pretensión de defender al pueblo marginado. 
Es esto lo que nos parece definir intencionalmente ambos casos. La Re
volución boliviana es catalizada por el Movimiento Nacional Revolucio
nario (M.N.R.) de Víctor Paz Estensoro y es nevada a cabo en alianza con 

33 Cit. en, A. Konetzke, op. cit., p. 33. 
3·Cf. Daniel Valcárcel "Túpac Amaru, precursor de la justicia social en América 

y de la independencia política del Perú", En, El movimiento emancipador de Hispanoamé
rica. Academia Nacional de Historia (sin fecha de edición). Caracas. 
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los mineros y parte del ejército. Sin embargo, sus principales reivindi
caciones parecen agotarse en, una problemática reforma agraria (distri
bución de tierras a los campesinos) y en la nacionalización de las minas 
de estaño que constituyen la principal riqueza económica de Bolivia. Por 
su parte, la experiencia peruana tendió a afirmar uno de los más impor
tantes aspectos de su política -al menos hasta mediados de 1975- en el 
afrontar a los inversionistas norteamericanos, y, por ahí al Gobierno 
de Estados Unidos. Esta afirmación nacionalista, ha sido hecha, en este 
caso, en base a una aguda y en gran parte ideologizada exigencia de auto
nomía, lo que ha condicionado la forma en que los problemas son percibidos 
por parte de los "actores sociales" y agentes de poder político, así 
como la implementación de rHormas y políticas en general. 

En todo caso, la experiencia peruana, en su dimensión externa, nos 
conduce a la segunda línea' histórica que interesa referir aquÍ, la que 
incluye los esbozos de un cierto "nacionalismo" latinoamericano. 

De Bolívar a la integración 

De alguna manera, la idea (más que el ideal) de integración latinoame
ricana, permanece y es tematizada -aunque en un plano retórico y lite
rario- durante todo el siglo XIX, resistiendo, casi subterráneamente, 
tanto ala afirmación y construcción nacionalista particularmente fuerte 
en Argentina, Brasil y Chile, como al "europeocentrismo" étnico
cultural (y los complejos que lo. subtienden y lo prolongan) especial
mente importante en Argentina, donde hacia 1860 Alberdi afirmaba 
que los argentinos eran europeos en América. En contraste con esto, 
aparecerá el proyecto unificador de Bolívar que acompaña y sigue a 
su lucha por la Independencia. 

El "gran acto" del "ideal bolivariano" fue. el Congreso de 
Panamá, de 1826, por medio del cual Bolívar pretendía reunir "hori
zontalmente" (relaciones de país a país en un pie de igualdad) las. 
antiguas colonias recientemente independizadas. El Congreso en cues
tión, que contó con la oposición de Brasil, la reticencia de Argentina y 
Chile, y la desconfianza manifiesta de Estados Unidos, vino a marcar los 
límites del gran proyecto de Bolívar. Complementariamente, la traduc
ción histórica y parcial del mismo: la Gran Colombia (que comprendió 
a la actual Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), no fue más que una 
experiencia efímera, iniciada con la Independencia, en 1823, quebra
jada con el retiro de Venezuela, en 1829, y disuelta definitivamente el 
año siguiente con la separación de Ecuador (Presidencia de Quito) de 
Colombia. 

Aun si el proyecto de Bolívar era en gran medida utópico sería difícil 
desconocer su valorización de una unificación política que permitiera 
la afirmación de un gran "ser" histórico latinoamericano. En este 
sentido; las experiencias contemporáneas de integración externa en 
Latinoamérica comparten lo que podría llamarse un empobrecimiento 
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operatorio de la visión y voluntad políticas bolivarianas; es el paso del 
ideal de unificación política a la idea de integración económica, para el 
caso del Mercado Común Centroamericano, y a la idea de integración 
comercial, para el Caso de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (Al.ALC). La "gratuidad" que comportaba el proyecto de 
Bolívar aparece, aquí y allá, absorbida en alguna forma por el utilitaris
mo funcional que los países en cuestión se han visto forzados a poner 
mínimamente en común a partir de los problemas del subdes,arrolIo 
económico y de la dependencia de un mercado mundial, en cuanto sistema 
comercial que refleja una "división internacional del trabajo" histó
ricamente impuesta por los grandes centros políticos e industriales. El 
fracaso de la Al.At.C como experiencia (esto, en contra de la interpretación 
jurídico-formal y apologética corriente en los medios oficiales de la 
Al.Al.C), y el estancamiento del Mercado Común Centroamericano, pare
cen indicar el agotamiento de la vía puramente utilitaria de integración, 
así como de la afirmación estrechamente nacionalista, incapaz de ver 
el interés nacional como también realizándose en el interés común, Ambos 
aspectos se pueden resumir y expresar en el primado de la estricta reci
procidad sobre un mínimo de solidaridad funcional. 

Ante esto, el Pacto Andino aparece como una respuesta y como un 
relevo integracionista relativo, más frente a la traducción operatoria 
del proyecto de integración, enunciada hacia 1957 por la CEPAL, que frente 
al "ideal bolivariano", ya que este último pareciera volver a tener un 
mínimo de funcionalidad histórica con la misma integración andina, En 
cualquier caso, la afirmación de autonomía así como la afirmación de 
un derecho de participación internacional, frente a los Estados Unidos 
en especial, pero aún frente a las mismas "hegemonías" "criollas", 
se encuentran en el origen del Pacto Andino, como, más ampliamente, 
en su proyecto (Acuerdo de Cartagena) y en su operación (Estatuto 
del capital extranjero, por ejemplo, adoptado en junio de 1971). Esta 
misma "voluntad de ser" histórica se expresa, en el plano interno (al 
Grupo Andino), en la importancia acordada a la industrialización común 
(adopción en agosto de 1972 de un programa de industrialización meta
lúrgica comportando una "dolorosa" repartición y asignación de 90 
ítems de producción industrial por países) y al desarrollo comunitario 
(presentación en marzo de 1972 de las "Bases generales para una estra
tegia subregional de desarrollo", por la Junta del Acuerdo de Carta
gena)36. Sin exagerar el alcance del Pacto Andino (que ha tenido ya 
serios problemas, y que se puede prever los seguirá teniendo en el futuro, 
en la medida en que la integración tienda a profundizarse), se puede decir 
que su estructuración ha sido posible sólo gracias a haber podido operar 
una cierta adecuación (y control) de los nacionalismos "nacionales" 

35 er. F. Moreno. El Pacto Andino. En "Víspera" (Montevideo), N° 31, junio de 
1973. 
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en función de un interés común. Ni esto, ni las dimensiones que acabamos 
de enunciar (externa e interna) se dan en la ALALC. 

Así, se puede apreciar en qué medida el criterio de determinación 
de esta segunda gran línea histórica es propiamente la afirmación y 
construcción de un "ser" histórico latinoamericano. Esta afirmación 
inc1uyé tanto un dinamismo y una dimensión ético-histórico-política 
(que caracterizaba sabre todo al "ideal bolivariano") como un dina
mismo y una dimensión utilitario-instrumental, en [unción del desarrollo 
económico y de la autonomización relativa. Esto nos lleva a encontrar 
la tercera gran línea histórica que ya hemos enunciado, en tanto ésta 
puede ser determinada fundamentalmente en base a la prosecución de 
"modelos" ideales que, en mayor o menor grado, de una u otra forma, 
entienden realizar o servir ideales de participación, de libertad, de jus-
ticia, de solidaridad y de bienestar humanos. . 

Sobre la línea histórica que se origina en las "¡-educciones" del Paraguay 

Es en una mezcla de utopía y dirigismo autoritario que los jesuitasinau
guran en Paraguay, hacia 1610, experiencias "comunitarias" de 
organizaclOn indígena, centradas en preocupaciones de evangeli
zación, justicia, solidaridad y bienestar. Hacia 1628 existen en Para
guay 13 "reducciones" con unos cien mil indios. En ellas, los jesuitas, 
"mediante su autoridad espiritual, corno misioneros y pastores de 
almas, regían la vida de la reducción hasta en los asuntos menores y más 
privados y ejercían sobre los aborígenes un dominio patriarcal,,36. 
Al mismo tiempo, se ha caracterizado de colectivismo agrario el sistema 
económico de las "reducciones", sin que por esto la propiedad privada 
estuviese totalmente excluida; "la mayor parte del suelo era tierra 
comunal, y para su labranza cada indio debía trabajar de dos a tres días 
por semana. El producto de la cosecha obtenida gracias a este trabajo 
comunal se almacenaba en graneros y servía para el pago del tributo real, 
el mantenimiento de la Iglesia y de sus instituciones, y el cuidado de huér
fanos, viudas e imposibilitados de trabajar... De la tierra restante se 
adjudicaban a las diversas familias quiñones o dulas para su propio uso, 
de modo que cada familia se procurara un sustento suficiente y lo más 
parejo posible". De otra parte, la vivienda era entregada en propiedad 
vitalicia pero no hereditaria, "y el mobiliario, ciertamente muy modesto, 
era de propiedad personal,,37 . 

Las "reducciones" permanecen activas en Paraguay durante 
gran parte del siglo XVIII, y más precisamente hasta la expulsión misma 
de los jesuitas en 1767. La importancia de estas experiencias puede 

36 cr. R. Konetzke. op. cit. p. 254. Cf. también de J. M. Peramas. La República de Platón 
y los Guaraníes. EMECE. 1946. Buenos Aires. 

37 cr. R. Konetzke, op. cit.. pp. 254 Y 255. 
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apreciarse al considerar que habrá que esperar siglo y medio para volver 
a encontrar en América Latina, en otro plano, una tentativa de enverga
dura centrada también a su manera en ideales de justicia, solidaridad y 
bienestar socioeconómico. 

Es el caso de los Gobiernos de José Batlle y Úrdóñez en Uruguay, a 
comienzos de este siglo (1903-1907 y 1911-1915), que le valieron a ese 
país el calificativo de Suiza de América. Como se ha señalado, el Gobierno 
de Batlle fue el primero en Latinoamérica "en mostrar alguna preo
cupación por el bienestar de los no privilegiados, y en tratar de atenuar 
la hostilidad existente entre el rico y el pobre por medio de una acción 
positiva". Entonces, hubo "un decidido avance en la legislación 
sobre inspección de fábricas, seguros de accidente, pensión de vejez, 
protección de hijos ilegítimos... atención médica para los pobres, 
vacaciones pagadas, derechos de la mujer ... "38. Esta importante 
preocupación por el bienestar social en la justicia aparece por otro lado 
fuertemente marcada por un anticlericalismo radical, en el marco de 
una verdadera campaña de laicización de la vida política y social. 

También aquí debe situarse históricamente la experiencia del 
Gobierno demócrata-cristiano en Chile. La fórmula política misma 
de "Revolución en Libertad", con que sus partidiarios quisieron ca
racterizar el proceso, manifiesta la intencionalidad moral y política de 
sus promotores. Más concretamente, se tendió entonces a operar un 
profundo cambio social (más que económico), estructurando la partici
pación de los marginados, o de los menos privilegiados, a partir de la 
promoción de una toma de conciencia efectuada en base a valores e ideales 
de justicia, libertad y solidaridad, propios de una filosofía personalis
ta39

. Desde este ideal se implementaron complementariamente polí
ticas de desarrollo económico y de bienestar material. Podría decirse 
que el proyecto y acción de reforma agraria de ese Gobierno sintetizó en 
algún modo el ideal demócrata-cristiano, y es una forma particular de 
tra ducir! o concretamen te. 

2. Los agentes del cambio histórico 

Las personas 

En último término, los agentes de los cambiOS sociales e históricos son 
siempre personas individuales. Sin embargo, en América Latina esto 
se ha expresado a la vez con una intensidad particular y con cierta espe
cificidad. 

3sef. S. Andreski, Parasítísm and SublJersíon. The Case of Latin America. Schocken, 
1969;N.Y.,p.147. 

39 Inspirada en J. Maritain principalmente. 
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Desde el caudillismo clásico -y siempre actual- hasta hombres de 
Estado innovadores, pasando por diversos tipos de autócratas "progre
sistas", el role político transformador de los hombres ha sido en América 
Latina muchas veces espectacular y a menudo ambigu04o. Si la función 
principal del caudillo colonial hispanoamericano fue tal vez la "uni
ficación de tierras"41, la del caudillo moderno ha sido la de movilizar 
y unificar las masas. Perón en Argentina, Vargas en Brasil o Velasco 
Ibarra en Ecuador, han sido en este sentido caudillos "populistas". 
Son los sucesores de Túpac Amaru, o aún de un Emiliano Zapata, campeón 
de la Reforma Agraria en el México revolucionario (1910-1919). 

Por otra parte, la orientación "ralional" (si no legalista) de hom
bres de Estado innovadores ha encontrado sus mejores exponentes, ya 
durante el siglo XIX. en Bernardino Rívadavia en Argentina (1826-
1845), con su lema de "paz, civilización y progreso,,42, en un Manuel 
Montt en Chile (1851-1861), o .aún en Porfirio Díaz en México (1877-
1880 Y 1884-1911). Este último hace el puente hacia el siglo xx, en 
que hombres como Batlle y Ordóñez, en Uruguay, Pedro Aguirre y Eduardo 
Frei en 'Chile, aparecen como los principales promotores de transforma
ciones profundas en el campo social y económico. 

Los Estados 

La "personalización" del poder lleva de suyo a identificar o aún 
a reducir la institucionalidad a la persona (o grupo, a lo más) del gober
nante43

. Esto supone de parte de este último una cierta capacidad, y, 
de parte de los gobernados, una disponibilidad especial, propia tal vez 
de la pasividad inherente a ciertas formas de masificación, o, al revés, a 
la dinámica utópico-mesiánica disponible a la demagogia política44 . 

En cualquier caso, aquí el estado casi no existe como sistema institU
cional "racional" y estable, y esto en la medida misma en que tiende 
a confundirse o a ser absorbido por las personas o grupos económicos o 
políticos. Se puede decir, en general, que la tendencia al usufructo pri
vado de "la cosa pública" ha impedido -salvo casos excepcionales
al estado institucionalizarse en función de las necesidades reales de 

40 El ca;; de F. Castro en Cuba es tal vez el más expresivo en este sentido. 
4l cr. J Lambert, América Latina. Ariel, 1964. Barcelona, p. 268. J. M. de Rozas no 

hace excepción. A pesar de su lema: "viva la federación, muerte a los unitarios". cuando 
cae del poder, en 1852, deja una Argentina unificada (ef. Ibíd .. p. 269). Se pueden citar 
además aquí los casos de Páez en Venezuela (1830-1863), Santander en Colombia (1832-
1836), Santa Ana en México (1828-1836) y Ponales en Chile (1830-1837). Cf. ibid., 
p. 270. Para Rozas, Cf. también, C. A. Floría y C. A. Garda, Historia deJos argentinos. Kape
lusz 1971, Buenos Aires, pp. 1-63 (Tomo I1). 

42 cr. C. A. Floria y C. A. Garda, op. cit.. p. 460 (Tomo ¡). 
43 cr. J. Lambert, op. cit" pp. :;21 y ss. 
44 Sobre el "presidencialismo" latinoamericano, eL ibíd.. pp. 53-58, 393, 404 y. 

469-499. 
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transformación y desarrollo de los paises de América Latina. No significa 
esto que el estado no haya hecho nada en cuanto agente transformador, 
aún si el acento ha sido puesto más en la promoción de la industrialización 
y del crecimiento económico que en la transformación social y poJí
tica45

• Sin embargo, la función estatal ha carecido a menudo de "ra
cionalidad" proyectiva y programática, y del universalismo, que define 
de suyo las tareas y la servicialidad estatal como exigencias del bien 
común. 

Grupos e instituciones 

Aún si la misma falta de institucionalización permite muchas veces 
identificar pura y simplemente las instituciones a grupos de interés o 
de presión, en América Latina han operado propiamente tres institucio
nes diversamente fundamentales como agentes de cambio histórico: 
la Iglesia, las Universidades y las Fuerzas Armadas. 

Las dos primeras han actuado sobre todo a través de la "formación 
de las conciencias", pero también directa o indirectamente presionan
do a los Gobiernos y grupos de poder a cambiar el staws qua. En particular 
la Iglesia institucional y jerárquica denunciada con o sin razón como 
"aliada a los poderosos" y pilar de la preservación de situaciones 
injustas y disfuncionales, ha venido a Jugar un role transformador 
importante, especialmente a partir de fines del siglo XIX, con ciertos 
sacerdotes prominentes y la acción de los "católicos sociales" en 
general46

. Profundizando este impulso, el Concilio Vaticano 11 -en 
que la relación Iglesia y Mundo se expresa desde la perspectiva Iglesia 
en el munclo- va a provocar de alguna forma una nueva dinámica evange
lizadora donde las exigencias de transformación social, que había 
enunciado León XIII en 1891 (Rerum Novarum), se van a ampliar hasta 
lo político mismo47 

, haciéndose "multidimensionales". Tal vez 
nadie en la Iglesia de América Latina haya encamado mejor que el obispo 
de Talca (1938-1966), Mons. Manuel Larraín, el desafío de transfor
mación social primero y de transformación global luego. Mons. Larraín 
-quien fuera Presidente del e ELAM hasta 1966- resumía el pasado 
inmediato, preparaba y anticipaba el futuro, cuando ya en 1948 exhortaba 

45 Con "signos" muy diversos, y opuestos, los casos de Frei y Allende en Chile, de 
Castro en Cuba, de Velasco Alvarado en Perú, o aún de Perón, antes, en Argentina, y de Batlle 
en Uruguay, constituyen ilustraciones prominentes de temativas de profundos -y no necesa
riamente positivos, desde luego- cambios sociales y políticos < 

4" A comienzos del siglo xx, es preciso recordar en Chile en especial los P. P. J. Fernán
dez Pradel y F. Vives, y, luego al Padre A. Hurtado y Mons. M. Larraín< cr. A. Magnet, El 
Padre Hurtado. Editorial del Pacífico, 1954, Santiago, y de F. Moreno y J. Ruiz-Tagle, La 
démocratie-chrétienne en Chili. En, "Rythmes du Monde" (Bruges), Tomo X\'lll, N° 1, 
1970, pp. 2 y 3 (y 2-13, en general). 

41 Lo que está ya en las exhortaciones de Pío XII. quien debe ser considerado sin duda 
como el Papa de la democracia. 
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a los cristianos a actuar decididamente en "lo temporal" para cumplir 
así con la "fidelidad social a su destino sobrenatural,,48. Por otra 
parte, Medellín será, en 1968, el gran acontecimiento eclesial y fuente 
de inspiración -no exenta de algunos elementos de ambigüedad49

-

para grupos diversos y a veces también opuestos50
. En cualquier caso. 

la "palabra" que la Iglesia latinoamericana comunica por la Confe
rencia Episcopal de Medellín, apuntaba "hacia la búsqueda de una 
nueva y mas Intensa presencia de la Iglesia en la actual transformación de 
América Latina, a la luz del Condlio Vaticano ¡{'51. Es esta misma 
dinámica la que conduce, más de diez años después, a la Conferencia 
Episcopal de Puebla, en que la "palabra" del magisterio regional 
latinoamericano se ve reforzada por la intervención especial de Juan 
Pablo 1'1'2. 

Las universidades, por otro lado, se han convertido cada vez más en 
centros de formación social para el cambio, en que, a la enseñanza aca
démica magistral y de investigación, se ha agregado -no siempre para 
confirmarla o prolongarla ... - el aprendizaje vital y espontáneo ("prá
xico" podría decirse, utilizando cierta jerga) del debate y acción 
estudiantil. Aquí, más que en ninguna otra parte, el slogan de "trans
formación de las estructuras" se ha visto a menudo transformado en 
una ideología del cambio POI' el cambio. La conjunción entre las ideo
logías dominantes marxo-hegeliano-freudianas, la excesiva politiza
ción53 

, la mayor conciencia histórica frente a la injusticia, y la gene
rosidad natural de la juventud, pareciera explicar por lo esencial esta 
tendenda. 

Por último, es indudable que las Fuerzas Armadas, si es cierto que han 

48 Cf El cristiano frente al mundo moderno. Club de Lectores, 1949, Santiago, p. 37. 
CL en general, los tres volúmenes editados por el Pbro. P. de la Noi, con la obra de Mons. La
rraín (en, Edic. Paulinas, 1976, Stgo.). 

<9 Pensamos sobre todo aquí en el tema de la "violencia institucionalizada". CL Docu
mento Final de Medellín. 11, 16. 

50 Independiente de lo que ha significado en' el crecimiento efectivo de la Iglesia latino
americana, ha habido una cierta instrumentalízación de Medellin por grupos cristianos de 
izquierda inspirados en el marxismo. Como lo decía V. Cosmao, contraparte europea de 
los "cristianos por el socialismo", "lo que de la Iglesia se espera no es tanto una enseñanza 
como una mentalización ... de las conciencias ... Podría hablarse, en cierto sentido, de instru
mentación de la Iglesia, de la fe, de Dios, al servicio de las necesarias revoluciones".·Cit. en, 
R. Vekemans, Teología de la liberación y cristianos por el socialismo. CEDlAL, i 976, Bogotá, 
p. 202. Cf. también nuestro libro, Cristianismo y marxismo en la teología de la liberación. 
Edil. Salesiana, 1977, Santiago, pp. 87·90 Y 100-102, en especiaL 

51 C·f. Documento Final de Medellín, Introd., 8. 
52 Con lo que Puebla adquiere un nivel magisterial superior al de.Medellín. 
53 Es corriente en América Latina ver a las Universidades convertidas en "campos de 

batalla en miniatura de la política nacional" (cit .. en. G. A. Almond y J. S. Coleman, The 
Politics oi /he Deueloping Areas, Princeton Univ. Pr., 1960, Princeton, p. 510). Las Univer- . 
sidades chilenas del período de Unidad Popular, las de Venezuela durante la guerrilla, o 
la Universidad argentina de Córdoba, son aquí ilustraciones pertinentes. 
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actuado muchas veces en América Latina en función de la preservaClon 
del status quo, no lo es menos que han sido también a menudo instancias de 
"modernización" y que, más contemporáneamente, han estado 
reivindicando un problemático role de agentes transformadores de la 
realidad histórica. 

Finalmente, a nivel de los grupos propiamente tales, la participación 
de mayor relevancia en cuanto a la impulsión del cambio histórico en 
América Latina, y sin prejuzgar una vez más de la cualidad ética de sus 
motivaciones y de sus resultados, corresponde a partidos políticos y a 
grupos económicos. Los grupos políticos que en América Latina han 
impulsado la transformación de las estructuras se ubican al centro y a la 
izquierda del "tablero" político. Partidos de centro que fueron de 
izquierda en su origen, tales como los radicales, o aún la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana (APRA) peruana; partidos de centro que 
nacieron como tales (las democracias cristianas), y partidos de izquierda 
de inspiración marxista, desde comunistas a cristiano-marxistas, todos, 
en uno u otro momento, si no en permanencia, han propiciado, promovido 
o implementado transformaciones importantes en el plano de la cultura. 
de la institucionalidad política, de las relaciones sociales o de la econo
mía. Desde las políticas de "laicización" impulsadas por los radicales 
en el siglo pasado, hasta la transformación de las bases mismas de la 
convivencia social que Castro y los comunistas han impuesto en Cuba a 
partir de 1959, la gama hil¡tórica de casos es amplia. Reformistas (en el 
sentido propio del término) unos, y "revolucionarios" los otros, sólo 
parcial y como accidentalmente se han sumado los esfuerzos. Tan opues
tos en el fondo son los modelos de sociedad en que se inspiran y tan diversos 
también los medios de que se sirven. 

Los grupos económicos, por último (particularmente importantes 
en Argentina, Brasil, Chile y :México, en un comienzo; luego en Colombia. 
Perú y Venezuela), ya sean industriales. financieros o comerciales, han 
impulsado en alguna forma el crecimiento económico en los más o menos 
subdesarrollados países latinoamericanos. Sin estos grupos moder
nizantes (diversos y a veces opuestos a los tradicionales grupos patro
nales agrarios) la industria brasileña, o aún la mexicana, no se habrían 
desarrollado al grado en que hoy se encuentran. La industrialización ha 
sido además un catalizador de cambios en otros campos (urbanización, 
cultura, relaciones sociales, servicios sociales, empleo), llevando al 
mismo tiempo a acrecentar la oferta global de bienes, aún 'si no. siempre 
con una consecuente mejor distribución54

. Sea lo que fuere, el paso de 
la sociedad agraria y tradicional a una sociedad urbana y moderna, supo
ne de una u otra forma la industrialización, y valoriza por ahí la función 
de los grupos industriales, y más indirectamente la de tos grupos comer
ciales y financieros. 

b4 Entre Brasil y Argentina nay gran direrencia al respecto. 
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Ahora bien, los grupos sociales en general no actúan sin pensar, ni 
piensan sin referencia implícita, o aun a veces explícita, inconsciente 
o consciente, a doctrinas, ideas o principios que orientan y condicionan 
su acción. 

3. Las ideas 

La relación entre las ideas y la realidad, en función de las exigencias de 
la acción (transformadora o preservadora), puede permanecer a nivel 
de una simple "idea fuerza" o puede traducirse en doctrina o en 
ideología. En el primer caso se trata simplemente de la "representación 
como potencia motriz:". según la expresión de Fouilléé5

; en el se
gundo caso, se trata de un sistema de principios no sólo explicativos o 
interpretativos de la realidad (lo que es propio de la teoría) sino además 
de orientación de la acción. Por último, se puede definir una ideología 
como un sistema de principios destinados a orientar la acción humana 
ya sea según exigencias políticas de movilización o según la necesidad 
de ocultar y justificar situaciones sociales de privilegi056

. Una doc
trina puede transformarse en ideología, y, en este sentido, se puede decir 
que la ideología es la degradación de una doctrina57 • 

En América Latina, las corrientes principales de pensamiento se han 
expresado en una y otra forma según los momentos y lugares. Así, el 
marxismo que ha operado sobre todo doctrinalmente en el plano acadé
mico y de una cierta "intelligentsia", en los Partidos Comunistas, en 
el Chile de Allende, o en la Cuba de Castro, es más bien su aspecto ideológico 
el que ha prevalecido. En el caso del nacionalismo, aún si la "idea fuer
za" ha sido lo corriente, México (el Mexico "revolucionario") y 
Argentina (la del "justicialismo") constituyen diversamente ejemplos 
de ideologías nacionalistas de movilización (yen parte también de 
ocultamiento y justificación). En el liberalismo, por otra parte, si en un 
primer momento (el de la Independencia y los comienzos de la construc
ción republicana) prima la "idea fuerza", y aún lo doctrinal bajo la 
forma de un "credo" político de libertad, en un momento posterior 
es la ideología la que va a operar políticamente, encubriendo y justifi
cando las situaciones de privilegio y, en general, la injusticia social. Al 
mismo tiempo, en su dimensión económica, el liberalismo va a ser la 
instancia doctrinal por excelencia de la dinamización del desarrollo 
económico, primero en países como Argentina, Brasil, Chile y México, 
luego en otros como Colombia y Perú. 

55 Cit., en R. Jolivet, Vocabulario de FilosofUl. Desdée, de Brouwe., 1954, Buenos 
Aires, p. 95. 

56Cr. G. Roche., lntroductíon a la socíQlogie générale. l. L'Aclíon sociale. Ed. H. M. H., 
1968, pp. 124.129, y, J. Ladriere, "L'action et I'ídéologie" En P. Delooz et al., ldéologies 
el actlon militante. Ed. Víe Ouvr¡¡~re, 1972, Bruxelles,pp. 5'5.91. 

51 cr. J. Ellul, L'idéologie marxistechrétienne .. Paris, LeCenturion, 1979, p. 9. 
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Finalmente, el pensamiento cristiano se ha expresado también en 
diversas formas. Como en el caso dd liberalismo, pero antes que él, su 
primera expresión, en la América en vías de ser conquistada y colonial, es 
propiamente la de la "idea fuerza" (evangelizar y convertir, en general; 
o hacer jústícia, como en Las Casas y muchos como él), que se destaca en 
un marco doctrinal más amplio. Más tarde, avanzada la Colonia y después 
de la Independencia, el cristianismo "decorativo" de algunos gober
nantes, y luego de los grupos políticos confesionales (conservadores), va 
a operar más bien ideológicamente, privando así al cristianismo de su 
impulso vital transformador y modelador de personas y grupos humanos. 
Por último, durante los años veinte y treinta del siglo xx, se incuban, en 
base a los principios fundamentales cristianos, ideales religiosos de 
transformación social primero, e ideales políticos de reformas globales, 
enseguida. Esto que va a traducirse en Chile (1964-1970) y Venezuela 
(1969-1974) en Gobiernos demócrata-cristianos, y, en general en Amé
rica Latina, en grupos políticos de inspiración cristiana, no confesio
nales. 

La relación simultánea o sucesiva entre estas diversas posiciones, 
definidas a partir de las ideas, ha sido más con flict ual que armónica o 
consensual, y esto en varias y diferentes expresiones. Así, si el libera
lismo y nacionalismo se unen a veces en una cierta exaltación de lo nacio
nal, tanto el marxismo como el socialcristianismo, aunque muy diversa
mente, tienden a "internacionalizar". El primero, en un sentido político 
de maxlma estructuración ("internacionalismo proletario") llega, 
en los Partidos Comunistas y Cuba, hasta sacrificar lo nacional en aras de 
la "solidaridad" ideológico-política administrada hasta ahora (en 
América Latina) desde Moscú. El segundo, en su expresión política 
socialcristiana, entiende lo nacional "puertas abiertas", si pudiera 
decirse, y cree poderlo afirmar también a través de lo internacional, ya 
sea en términos de una cierta "solidaridad orgánica" con ideas y posi
ciones políticas similares (unidad mínima, que no sacrifica lo nacional 
a lo internacional como en el marxismo político)58, ya sea en la exi
gencia de una integración político-económica en que el interés nacional 
se realice también en el interés común. 

De esta forma, se puede decir con mayor preCIsión que las nociones y 
principios más fundamentales de las diversas doctrinas o ideologías 
tienden sobre todo a delimitar en América Latina, como en otras partes, 
tres posiciones principales: liberalismo, marxismo y socialcristianismo. 

Todo el "credo" liberal está centrado en una cierta idea de la li
bertad. Como lo ha señalado P. Duelos, "su elemento más aparente es 

S8 En América Latina existe la Organización Demócrata Cristiana de América (OOCA), 

fundada en abril de 1947 en Montevideo. cr. La démocratie chrétíenne dans le monde .. liMDC, 

1973, Roma, pp. 157-309. 
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la creencia optimista en el beneficio de! juego natural de las libertades 
en todos los campos. El mecanismo de fuerzas impersonales e imprevisi
bles produciría automáticamente resultados superiores a los producidos 
por un ensayo sistemático de dirección, del curso de los acontecimien-
1Os,,59. De esta forma, la vida y las estructuras sociales aparecen 
dotadas de una especie de "solidaridad espontánea" ligando a los 
hombres en la prosecusión de sus intereses o ideales personales y 
grupales60

. En el plano económico, e! ideal liberal se expresó en la 
libertad de iniciativa o de empresa, cuyo móvil es el beneficio financiero 
o material, en la libre competencia comercial regulada sólo por la "ley 
de la oferta y la demanda". Esta "lucha libre" excluye toda interven
ción estatal -supuestamente perturbadora y disfuncional- que vaya 
más allá de un cierto arbitraje y del natural papel preservador que se le 
asigna al estado61 . . 

En América Latina, e! postulado político del liberalismo, en relación 
a la no intervención estatal en la vida social, cuando ha operado lo ha sido 
en gran medida ideológicamente -es decir para justificar, en último 
término, el usufructo privado de "la cosa pública". 

La lucha doctrinal contra esta práctica tradicional, ha sido animada 
-al menos hasta los años sesenta- especialmente por la CEPAL, con su 
insistencia en la necesidad de planificar la economía y el desarrollo, y 
la indispensable intervención estatal que ello requiere62

. Históri
camente, sin embargo, las "excepciones" a este principio liberal han 
sido frecuentes, ya sea para invocar la necesidad de la intervención estatal 
a nombre del orden, de la nación, de la seguridad interna o externa, de la 
justicia, de la libertad, del ideal socialista, o, en el plano económico, en 
vistas a promover la industrialización y el desarrollo. Correlativamente, 
el principio de libertad de iniciativa y de acción, ha: operado más en el 
campo económico que en la acción política, aun si la aplicación allí 
de este principio se ha hecho en general al interior de fronteras aduaneras 
relativamente protegidas en relación al mercado internacional. Así, si 
bien el liberalismo ha sido también en algún momento una referencia y 
motivación políticamente libertaria en América Latina (y ha sido, en 
este sentido, más doctrina que ideología), las determinaciones par
ticulares de sus principios fundamentales delimitan más bien una 
expresión híbrida, en que los principios que definen la ortodoxia han 

59 Cf. L' évolution des rapports politiques depuis 1750. PUF, 1950, París, p. 108. 
60 Cr. J. M. Albertini, Capitalismes el socíalismes a r épreuve. Econ. et Hum. Les Edit. 

Ouvr .• 1970. París, p. 40, en especial. 
61 Que se convierta así en un "gendarme espectador". ef. G. Myrdal, The Political 

Element in the Deve/opment of Economic Theory. R. K. P., 1965, Londres, pp. 104·139. 
02er. ECLA, Development Prob{ems in Latin America. Univ. ofTexas Pr., 1970, Austin, y, 

de R. Prebisch, Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina. BID, 1970, 
Washington. 
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sido simplemente ajustados o acomodados a exigencias políticas de 
coyuntura o a simples intereses personales o grupales. 

En el caso del marxismo, por otra parte, ha sido la sistematicidad doc
trinalo ideológica la que ha primado, como se lo puede ver tanto al conside
rar a los Partidos Comunistas, la política Castro-comunista en Cuba, o 
la guerrilla, al otro extremo. La "matriz" marxista permite, en los 
límites de sus principios esenciales, una gama de posibilidades políticó
ideológicas, desde el determinismo cuasi-reformista (reformista a nivel 
de los medios, no de los fines) al "voluntarismo" leninista estilo Che 
Guevara63

. Sus principios de motivación, de estructuración doctri
nal o de justificación ideológica, son la "lucha de clases", la "domi
nación", "hegemonía" o "dictadura del proletariado"64 -que 
constituye el proyecto político marxista, ahí donde la sociedad comu
nista (horizonte siempre en retroceso) constituye su ideal histórico, 
la denuncia del "imperialismo", y la promesa socialista de una sociedad 
pacificada y de abundancia65

• En América Latina, esta característica 
utópica del marxismo parece haber sido hasta ahora tanto más operante 
(como motivación) cuanto mayores son las injusticias "estructurales" 
de la sociedad. Sin embargo, ni la reacción ha sido originalmente "po
pular", sino de élites políticas e intelectuales, ni, por lo mismo, se ha 
adoptado espontánea y como naturalmente el marxismo como pana
cea. Ha sido, al revés, la conjunción de hecho entre intelectuales "conver
tidos" (entre los cuales no pocos del clero católico) y políticos marxistas, 
la que le ha dado al marxismo el carácter de una "oferta" cultural 
operatoria frente a las masas disponibles y a las instituciones manipula
bles de las sociedades latinoamericanas. Esta "oferta" se ha visto 
doctrinal y políticamente reforzada por la labor de las dos corrientes 
que en América Latina le han dado al marxismo, desde fines de los años 
sesenta, un insospechado impulso "renovador": la de los "teóricos 

63 cr. F. Moreno, "De los anarco-utópicos y Marx a las expresiones actuales del socialis
mo marxista", pp. 39-64. En, Socialismo y Socialismos en América' Latina. L. Canal, 1977, 
Bogotá, pp. 13-66, y, de Guevara, cf. Ernesto Che Guevara. Obra revolucionaría. Ed. ERA, 

1967. México. 
64 La idea y expresión es de Marx (eL K. Marx y F. Engels, Manifeslo 01 the Communist 

Par/y. Progress Publ., Moscú, sin fecha de edic., pp. 66 Y 79; Carta de Marx aJ. Weydemeyer. 
En. Marx y Engels, Obras escogidas. Ed. Progreso 1966, Moscú, p. 456, Y K. Marx, "Gloses 
marginales au Programme du Partí Ouvrier Allemand", p. 44. En, Marx y Engels, Critique 
des Programmes de Gotha el d Erfurt. Ed. Sociales, 1966, París, pp. 18-50), la "teoría" de 
Lenin, Ce. The Sta/e and Revolu/ion. En, V. I. Lenin, Selecled Worl.s. Progress PubL 1968, 
Moscú, pp. 264-351, y, del mismo autor, "Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la 
dictadura del proletariado". En, V. 1. Lenin, Obras escogidas. Ed. Progreso, 1966, Moscú, 
pp. 147-162. 

65 "De cada cual, según sus capacidades; a cada uno según sus necesidades". será 
su lema (cf. K. Marx, "Gloses marginales ... ", p. 32). En la sociedad comunista se supone 
al hombre reconciliado con la naturaleza, con los otros y consigo mismo. en una sociedad 
radicalmente pacificada, "donde no habrá más clases". Cf. Marx, Misere de la fJhilosophie. 
Ed. Sociales, 1972, París, p. 73 (y pp. 178 Y 179). 
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de la dependencia" y la de los cristianos marxistas. Estos últimos, que 
fundamentan parcialmente sus posiciones en el trabajo de los primeros, 
se dividen en dos "familias" simbióticamente ligadas una a otra: 
"teólogos de la liberación" y "cristianos por el socialismo,,66. 
Paradojalmente -pero lógicamente, desde el momento en que se ha 
adoptado la perspectiva marxista-, estos últimos se han convertido en los 
mayores detractores de la orientación política inspirada en el cristia
nismo a través de la Doctrina Social de la Iglesia67 , repitiendo la 
crítica que hacen Marx, Lenin o un Gramsci, a las posiciones "terce
ristas" o al "reformismo,,68. 

Sea lo que fuere de esa crítica, los prmciplOs de la doctrina social
cnsUana -y que fundamentan las expresiones políticas demócrata
cristianas- son inseparablemente los de justicia y libertad, en la convic
ción de que la lucha por la justicia (y las reformas profundas que ella 
exige), lejos de llevar a sacrificar la libertad (caso del ma~xismo), no 
se justifica en definitiva sino porque así las libertades "formales" 
(según el lenguaje marxista) pueden hacerse efectivas o, si se quiere, 
"reales,,69. Por lo mismo, y complementariamente, se reconoce 
el carácter abstracto, y aun ideológico, de una "prédica" de la libertad 
separada de la justicia (lo propio del liberalismo "burgués"), puesto 
que la justicia es una condición práctica del ejercicio social de las liber
tades. En la doctrina socia1cristiana la práctica efectiva de la libertad 
debe ser regulada y de alguna forma orientada socialmente por el estado, 
cuya instancia funcional es el Gobierno. 

En otro plano, el socialcristianismo "define la perspectiva del 

66 El mejor y más completo análisis sobre los cristianos marxistas es el que desde 
hace ya varios años viene haciendo e! P. Roger Vekemans, CL en espeeial su obra, ya referida, 
Teología de la. liberación y cristianos por el socialismo. 

67 Cuya "acta de nacimiento" oficial fuera la encíclica Rerum Novarum (1891) 
del Papa León XIII. Cf. J. Y. Calvez y J. Perrin. Eglíse et Société Economique. Aubier, 1959, 
París; P. Bigo, La Doctrine Socia/e de f Eg/íse a trauers les Siecles. Valores/Beauchesne, 
1973, Fribourg/París (4 tomos), y, F. Moreno, Democracia y desarrollo. En. "Tierra Nueva" 
(Bogotá), N'" 25, 26 y 27, de abril, julio y octubre de 1978, pp. 5-28,5-24 y 5-18, respee
tivamente. 

68 Para Marx y Enge!s la contradicción de la burguesía ese! proletariado organizado, 
es decir el partido comunista, llamado a destruir revolucionariamente el régimen capitalista 
(Ce. Manifeslo, op. cit. y, de Marx solo, su crítica dd "reformismo" en Proudhon, en Mi
sere de la philosoPie. o en Lasalle, en, La crítica del Programa de Catha. por ejemplo). Lenin 
denunció permanentemente toda "tercera vía" (ce. obras ya referidas). Por su parte, A. 
Gramsci, critica el historicismo de Croce y de Gioberti como propio de "moderados y refor
mistas", y "rene jo de una tendencia práctico-política", es decir, cumo "ideología en 
el sentido peyorativo del término". Ce. /1 Materialismo slorico (e la filosofia di Benedetto 
Croce). Ed. Riuniti, 1975, Torino, p. 271 (y pp. 238-240). 

69 Cf. nuestro prólogo -no firmado- al libro de varios autores, Libertad y Liberta
des (Aconcagua, 1977. Santiago, pp. 11-13), y, sobre todo, de J. Maritain, Prmclpes d. une 
po/itique humanista. Hartmann, 1945, París, pp. 9-36. Ce. también, de R. Aron, Ensayo sobre 
las libertades. Alianza Ed., 1969, Madrid. 



LAS REtACJONES ENTRE tos PAÍSES DI! AMÉRICA LATJ!l:A 

patriotismo dentro del humanismo cristiano,,7o, valorizando la 
tradición histórica y cultural en que se han expresado los valores univer
sales y específicos de un pueblo. "Resulta así un deber de lealtad ... 
el trabajar porque la patria siga viviendo en la fidelidad a su patrimo
nio ,,11, Y a los valores (reales) en que se expresa. Sin embargo, el 
auténtico patriotismo, en esta perspectiva, aún si busca naturalmente 
una formulación particular de los valores, "abre a lo universal... No es 
anti-nada, sino que busca el enriquecimiento de lo propio en su inter
cambio con lo ajeno, en su abertura a lo complementario, en la conciencia 
de la necesaria y deseable interdependencia entre grupos y países ... "72. 

En América Latina, las expresiones políticas del socialcristianis
mo de mayor envergadura corresponden a las experiencias del Gobierno 
de Frei en Chile, la de Caldera y luego de Herrera en Venezuela73

, y a los 
Partidos Demócrata-cristianos de los diversos países latinoamericanos. 
(los de Chile y Venezuela en particular). En uno y otro. caso, la doctrina 
y la acción socialcristiana, en cierto sentido, se ha expresado como una 
"vía media" entre marxismo y liberalismo. 

En el caso del nacionalismo, es importante considerar tanto su aspecto 
positivo como su aspecto negativo. El primero surge de una necesidad 
de identificación con el medio de inserción y comporta la legítima afir
mación de los valores particulares de un grupo humano. El segundo 
aspecto comporta una "sobrevaloración de lo 'propio' y una aversión 
o crítica a todo lo que provenga del exterior,,14. En este caso, el nacio
nalismo "apunta hacia la exacerbación del amor patrio, hacia la vene
ración cuasi idolátrica de lo particular en cuanto distinto de lo que poseen 
otros pueblos; conduce imperceptiblemente hacia la sobrevaloración 
del territorio y de su conquista y defensa y, por lo tanto, hacia la militari
zación del concepto de patria. Conlleva muchas veces un menosprecio 
por los demás países, basado en la falsa vanagloria de un pasado 
mistificado y engrandecido míticamente con saturación de símbolos. 
Respecto del futuro, suele soñar grandezas inalcanzables y poner en 
tensión guerrera a toda la nación, como si a través de un voluntarismo 
dirigido se fueran a hacer realidad los mitos hegemónicos ... "15. Es 
la importancia misma de lo que está en juego lo que vendría a explicar 
(o a "legitimar", si se quiere) la inflexibilidad en salvaguardar su 
integridad. 

70 Cf. GEL'M, La Iglesia y la Integración Andina. Solidaridad. Nacionalismo, Arma
menlismo. L. Canal, 1976, Bogotá, p. 209. Cf. también la Constitución Conciliar Gaudium el 
Spes, del Vaticano JI (N° 75). 

71 cr. CELAM, La Iglesia y la Integración Andina. p. 209. 
72 cr. lbid .. p. 210. 
73 Recordemos qUf' en El Salvador se impidió el a~'Ceso al Gobierno del candidato demó

crata-cristiano triunfante, Napoleón Duarte, en 1974. 
74 cr. CELAM, La Iglesía JI/a lntej[ración Andina. p. 199. 
15 cr. lbíd .. p. 208. 
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En América Latina, e! nacionalismo se ha desarrollado en formas muy 
diversas. Por una parte, al nacionalismo independentista, y luego repu
blicano, de construcclOn nacional ("idea fuerza"), sucedió hacia 
comienzos del siglo xx un cierto nacionalismo económico, centrado 
primero en la industrialización y luego en el desarrollo (desde los años 
cincuenta). Hoy día, sin abandonar totalmente esta perspectiva, la común 
doctrina de Seguridad Nacional76 pareciera tender a definir un tipo 
nuevo de nacionalismo, centrado en la seguridad ya no sólo contra las 
amenazas del exterior, sino también del interior mismo de las sociedades 
nacionales. En este desarrollo de las ideas nacionalistas a nivel de! con
tinente, han fructificado, con más o menos éxito, las tentativas del nacio
nal ismo "revolucionario" (Revolución Mexicana de 1910, Y Revolución 
Boliviana de 1952), las del nacionalismo populista (en la Argentina 
de Perón, o el Brasil de Getulio Vargas) y las de lo que se podría desig
nar como un nacionalismo ampliado, y en que se encuentran desde la 
tentativa unificadora de Bolívar hasta el integracionismo chileno 
contemporáneo. De algún modo, la doctrina y la posición política original 
del APRA peruano está a caballo de estas tres formas de nacionalismo, en 
cuanto una especie de populismo revolucionario se une a un marcado 
americanismo. Tampoco han estado ausentes en América Latina el 
ideario y las formas políticas del nacionalismo decimonónico europeo. 
El caso más destacado de este nacionalismo se encuentra aún hor en 
Argentina, donde, desde mediados del siglo pasado, cuando menos7 

, se 
ha desarrollado y profundizado una cierta idea de la hegemonía y de la 
"grandeza nacional". Según Alain Rouquié, en Argentina la ideología 
de izquierda y .el nacionalismo de derecha se han reconciliado "en una 
síntesis nacionalista" centrada en el mito de "la grandeza de la patria 
y su 'lugar en el concierto mundial de las naciones libres",78, 

Sea lo que fuere, siempre la exacerbación nacionalista -no su justa 
y necesaria expresión- va a estar no sólo desviando el cauce del desarrollo 
normal de una sociedad política nacional, sino también entrabando la 
posibilidad de un desarrollo solidario y común a escala internacional. 

76 Cuya importancia debe ser apreciada emplflcamente (y según cada caso), y no 
deductivamente como se ha tendido a hacerlo hasta ahora. 

77 J. B. Alberdi (1814-1886) constituye aquí una figura expresiva. 
78 CL Le mouvement Frondízi el le radicalísmme argentino f,!\I.S.P., 1967, París, 

p. 72. Títulos como el del trabajo de Julio Noble: Argentina. potencia mundial (Arazu 1961, 
Buenos Aires), son bastante expresivos al respe<:Io ... Por su parte el sociólogo Guido Di Tella 
pensaba que Argentina sin preiender llegar a ser uno de los dos o tres aspiranIes principales 
al dominio mundial (! r, debería, sin embargo, proponerse alcanzar durante este siglo una 
posición similar a la que han alcanzado hoy países como Italia, Francia o Japón (!). CL La 
estrategia del desarrollo indirecto. pp. 453 Y 434. En. "Desarrollo Ec~nómico" (Buenos 
Aires). Vol. 8, N° 32, enero-marzo 1969, pp. 451-485. 
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2. CORPORATIVISMO, AUTORITARISMO Y 
DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA: 

LA BUSQUEDA INTELECTUAL DE UNA TRADICION 
POLITICA SUI GENERIS 

Michael Francis* 

INTRODUCCiÓN 

Aunque la mayor parte del análisis de este volumen se refiere a la posición 
internacional de los gobiernos latinoamericanos, este ensayo coloca un 
énfasis ligeramente diferente. La discusión que sigue se concentra en 
problemas de política nacional. No es, sin embargo, un intento de estabiecer 
de alguna manera una teoría del comportamiento político latinoameri
cano en unas pocas páginas. El objetivo es menos ambicioso y consiste en 
revisar algunas de las corrientes intelectuales más relevantes en el estudio 
de la política latinoamericana, tal como se estudian en los Estados Unidos. 

¿ Por qué debieran los latinoamericanos preocuparse sobre lo que 
estudiosos extranjeros están pensando y escribiendo acerca de su evolu
ción política? 

Una respuesta puede ser, por el humor que todo esto reviste, ver cómo 
los confusos extranjeros desconocen la realidad de Latinoámerica (aun
que necesario es señalar que gran número de escritores latinoamericanos 
disfrutan de gran prestigio entre estudiosos norteamericanos preocupa
dos de la política latinoamericana). Otra respuesta posible sería que, 
dada la envergadura del imperialismo cultural existente, cualquier cosa 
que escritores ingleses y norteamericanos digan, eventualmente influirá 
en la comprensión de los latinoamericanos sobre su propia política. Pero 
finalmente, y esperamos que más acertadamente, las investigaciones 
norteamericanas y las controversias académicas son útiles a los intentos 

En buena medida este trabajo es un producto de la beca Compton Memorial obtenida duran. 
te 1976·1977. M uchas personas hicieron sugerencias útiles a este trabajo. En particular quisiera 
agradecer al taller interdisciplinario sobre Desarrollo en la U niversidad de Notre Dame; a mis 
colegas Petee Moody, Claude Pomerlau y Ken Jam'eson; dos estudiantes graduados, William 
Phelan y Rohen Farron. También Yale Ferguson de la Universidad de Rutgers, Peter Snow de la 
Universidad de lowa y Margarer Jenks del tafayett!: College. No obstante, mantuve muchas 
peculiaridades del trabajo y por lo tanto soy enfático que ellos no tienen ninguna responsabili. 
dad por lo que se afirma en este artículo. 

* Doctor en Ciencia Política. Director Instituto de Estudios InternacIonales. UOIversidad 
de Notre Dame. EE.UU. 

• Traducción de Francisco Worlitzky M. Versión revisada por el editor. 
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latinoamericanos por entenderse a sí mismos, en parte por la perspectiva 
diferente que tienen los norteamericanos. 

Sin querer caer en una posición de lastimera y falsa modestia, debe 
enfatizarse que este ensayo no es una investigación que abarque toda la 
literatura norteamericana e inglesa sobre la política latinoamericana. 

Muchos magníficos estudios no son citados y ni siquiera aludidos. Lo 
que sigue es un intento idiosincrásico que refleja los puntos de vista per
sonales del autor para visualizar las corrientes de pensamiento predo
minantes y más interesantes. La organización y clasificaciones son alta
mente artificiales y por ello la literatura se retrotrae en sí misma mez
clando conceptos más antiguos con enfoques recientes aparentemente 
distintos. La discusión, en un intento por ser breve, hace estereotipos de 
algunos estudios de una manera que sus autores encontrarán, sin duda, 
objetable. 

FUNCIONALISMO 

Sería cómodo creer que el mundo intelectual se caracteriza por el libre 
intercambio de ideas, en el cual el único patrón de evaluación es el mérito 
de la idea. Desgraciadamente, así como en la mayoría de las profesiones, 
ciertas ideas son popularizadas por individuos o grupos con prestigio y 
por esa razón se convierten en una moda de pensamiento dominante. 

Entre los cientistas políticos en los Estados Unidos, el estudio com
parado de sistemas políticos fue un campo de estudio desdeñable con 
anterioridad a 1953. Fue entonces cuando una importante fundación 
privada -El Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales-, fundó 
el "Comité" de Política Comparada que estuvo compuesto de pro
minentes académicos. Su primer presidente de 43 años, conocido por un 
volumen sobre opinión pública y la política exterior de Estados Unidos y 
un libro que trató de indagar acerca de la mayor susceptibilidad de algunos 
individuos hacia. movimientos comunistas!. Bajo su vigoroso e innovador 
liderazgo, el estudio comparativo de diferentes gobiernos comenzó a ser 
visto como uno de los campos de estudio más exigentes de la ciencia política. 

Aunque numerosos libros han emergido con el sello del "Comité", 
el volumen que tuvo la mayor influencia en la forma en que serían concep
tuaJizadas las políticas de las sociedades menos desarrolladas fue editado 
por Gabriel Almond y James Coleman. 

Publicado en 1960, The Politics o/ the DeveloPing Areas;! 

I G. A. Almond, The American p(JoPle and Foreign Policy (New York, 1950) and The 
Appeals ofCommunism (Princeton, N.J., 1954). 

2 (Princeton, N. J., 1960). 
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comenzaba con un fascinante ensayo de Almond titulado "un enfoque 
funcional en la Política Comparada". Incluyendo a sociólogos tales 
como Talcott Parsons:l las direcciones para la investigación y elabora
ción de teorías sugeridas por Almond, rápidamente llegaron a ser el 
paradigma dominante para estudiantes graduados en sociedades no
industrializadas. 

En años recientes el "funcionalismo" ha sido objeto de tantos ataques 
por académicos norteamericanos, que sería superfluo discutir los pro
blemas de este modelo de análisis. Muchos sentían que estaba excesiva
mente orientado a explicar y por ello a justificar el "statu-quo,,4. Otros 
decían que era un "nuevo escolasticismo" que simplemente introdujo 
categorías con nuevos nombres al estudio de los gobiernos de otros 
países5 . 

Cualesquiera fuese su debilidad, el hecho es que el enfoque funcional 
dominó de tal manera el estudio comparativo de "Sistemas Políticos" 
que toda una generación de estudiantes norteamericanos trató, general
mente con escasos resultados, de utilizar este enfoque para explicar la 
política latinoamericana. 

A raíz de su aparente inhabilidad para utilizar el paradigma de desa
rrollo dominante o para afinar su teorización, los académicos norteame
ricanos que intentaban estudiar la política latinoamericana a menudo 
se sintieron como ciudadanos de segunda clase en la profesión de la cien
cia política. Hubo serias tentativas de aplicar el desarrollismo a los textos 
sobre política latinoamericana, pero fueron primordialmente de bene
ficio para el aula, más que para la investigación estimulante. El hecho 
que estos textos fueran útiles para clases de nivel universitario refuerza 
más aún la idea de que el funcionalismo estaba más adaptado para catego
rizaciones que para investigaciones enriquecedoras. 

CORPORATIVISMO 

Aunque es exageradamente simplista establecer cambios en las percep
ciones académicas, por algún estudio singularizado, el comienzo del 
rechazo al funcionalismo se produjo con la publicación de un artículo en 
la edición de World Politics, ,de enero de 1973, la más prestigiada publi
cación norteamericana en Ciencia Política. Este estudio fue titulado 

1 

3 T. Parsons and E. A. Shils (eds:). Toward a General Theory 01 Actíon (Cambridge. 
Mass.1951). 

4 S. Bodenheimer, uThe ldeology of' Developmentalism; Thc American Paradigm
Surrogate for Latin American Studies", Sage Prolessional Papers in Comparatwe 
Polities, 2 (1971): A. W. Gouldner, The Coming Crisis 01 Westem Sociology (New York, 
1970). 

5 J. LaPalombara, "Macrotheories and Microapplicatíons in Comparative 
Polities", Comparat;1Je Politics. I (October 1968): and R. Sandbrook, uThe 'Crisis' in 
Polítical Development Theory" , Journal of Development Studies, 22 : 2 (1972). 
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"Hacia un enfoque para el estudio del cambio político en la tradición 
ibero-latina: El Modelo Corporativo", y fue escrito por el profesor de 
Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts, Howard Wiarda, y 
cuyos intereses en investigación se habían centrado mayoritariamente 
en Brasil y República Dominicana. Irónicamente, una de las figuras domi
nantes en el estudio de la política latinoamericana fue Kalman Silvert, 
quien había enfatizado el "ethos mediterráneo" en sus estudios6 

el tan alabado libr07 de Charles Anderson sobre Política y cambio 
económico en Latinoamérica que en retrospectiva, tiene un dejo distin
tivo de "corporativista" en él. La defensa de Wiarda sobre la "singula
ridad" de Latinoamérica planteó dramáticaménte un agudo contraste 
con el funcionalismo y por ello fue muy comentadas. 

El argumento de Wiarda establecía que el paradigma de desarrollo 
político que por entonces dominaba el estudio comparado de sistemas 
políticos era inadecuado para Latinoamérica, porque estaba basado en 
un modelo liberal y pluralista derivado de la experiencia de Europa Oc
cidental y los Estados Unidos y que ignoraba completamente la tradición 
filosófica latinoamericana. El describió la situación latinoamericana 
como lo que más correctamente sería "un orden político-cultural y 
socioeconómico" que en su interior era esencialmente de dos clases, au
toritario, tradicional, elitista, patrimonial, católico, estratificado, 
jerárquico y corporativista, 

Yo asistí a esa reunión especial y hallé el estudio fascinantemente per
verso aunque el argumento de Wiarda no concitó particular atención en 
esa reunión, si bien es cierto que la mayoría de estos estudios en estos Con
gresos son recibidos con una típica falta de entusiasmo. Debiera seña
larse que habían otros autores no pertenecientes a la Ciencia Política, 
postulando un argumento similar al de Wiarda y en ese mismo Liempo 
señalando también, lo que él veía como una ausencia de cambio en Lati
noamérica, a pesar de las terribles predicciones de revoluciones por esta
llar; Wiarda argumentaba que "La armazón corporativista ayuda a 
mantener la estructura tradicional proveyendo en forma concurrente 
cambios limitados a través de la gestación de nuevas unidades sociales y 
políticas en el aparato administrativo del Estado". 

La siguiente contribución importante al debate sobre corporativis
mo se produjo un año más tarde cuando el cientista político de la Universi
dad de Chicago Philipe C. Schmitter9 publicó el que es probablemente 
el artículo más citado en el campo de la política latinoamericana: ¿Aún 

6 K. Silvert (ed.), Expectant Peoples (New York, 1967). 
7 C. Anderson, Politics and Economíc Change in Latín Ameríca (Prínceton, N, J: 

1967), 

s ArtÍCulo presentado en la Reunión de la Asociación Americana de Ciencia Política 
(.<\I'SA), 197 L 

9 Phillipe Chmitter "Still the Century of Corporatism? "The Review of Politics, 
36:1 Oanuary 1974). 
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el Siglo del corporativismo? Apareció en una ediCÍón especial de "The 
Review of Politics" editada por el historiador Frederick Pike y referido 
al tema: "El Nuevo Corporativismo: Estructuras Sociales y Políticas 
en el Mundo Ibérico". 

Además de constituir una investigación brillante sobre la literatura del 
corporativismo, Schmitter afinó el concepto y cuestionó la posición de 
Wiarda sobre la singularidad del corporativismo enraizado en lo que 
Schmitter tajantemente denominó como "un argumento enfermizo de 
Weltanschauunglích * católico" . 

La definición que Schmitter ofreció fue muy requerida para establecer 
la diferencia, entre regímenes corporativos. Esta fue: "El Corporati
vismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses 
en el cual las unidades constituyentes están organizadas en un número 
limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerár
quica y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o avaladas (si no 
creadas) por el estado y garantizadas a través de un monopolio represen
tativo y deliberante al interior de sus respectivas categorías a cambio 
de la observancia de ciertos controles en la selección de sus líderes y la 
articulación de las demandas y apoyos". 

Por esta razón, corporativismo es, como Guillermo Q'Donell observa, 
"un conjunto de estructuras que vinculan la sociedad con el estado"lo. 

En este mismo sentido, Schmitter también ofrece una definición de 
un sistema "monista" y un sistema que él llama "sindicalista", 
"gremialista". • 

Este parámetro para establecer lo que es y no es un estado corporativo, 
permite a los analistas tener algún patrón mediante el cual juzgar el 
grado de corporativismo de un estado. 

Un análisis posterior sobre el tópico llevado a cabo por Ruth y David 
Collier contribuyó a entregar la importante observación de que no es algo 
"que esté presente o ausente", más bien, el ~rporativismo es "una 
serie de características que pueden estar presentes o ausentes en un 
grado variado"I!. 

Continuando sus argumentos, además Schmitter ofrece una impor
tante diferencia entre corporativismo impuesto por la acción del estado 
(corporativismo social) tal como algunos autores argumentan que 
emergió en Europa Occidental: "el corporativismo social aparece como 
el componente concomitante si no identificable del aparato democrático 
del estado benefactor postliberal. y del capitalismo avanzado"12 

• Nota del Traductor (conformismo). 
10 G. O'Donnell, "Corporatism and the Question of the State" in Authoritarianism 

and Corporatism in Latín America, edited by J. Malloy (Pittsburgh, Penn., 1977). 
11 D. Collier and R. D. Coller, "Who Does What, To Whom, and How: Toward a 

Com,rarative Analysis of Latin American Corporatism", in Malloy (ed.). 
I A. Shonfield, Modem Capitalism (New York, 1969); and C. S. Maier, Recasting 

Bourgeois Europe (Prínceton, N.j., 1975). 
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Schmitter observa en tanto que "el corporativismo estatal parece ser 
un elemento definitorio y una necesidad estructural, del estado anti
liberal, capitalista retrasado y autoritario neomercantilista". 

Aunque Schmitter no es ciertamente un apologista del corporativIsmo, 
su largo ensayo destaca un llamado lógico para explicar un corporativismo 
que no está atado a ninguna herencia hispánica o sudeuropea. El corpora
tivismo, señala Schmitter, puede otorgar al individuo. débil una bien 
definida jerarquía de autoridad y por esta razón un conjunto lógico de 
lealtades. La especialización funcional de las corporaciones expandería 
el rol del liderazgo técnico, liderazgo impersonal· y conllevaría a un equi
librio entre planteamientos diferentes en busca de decisiones. 

Debiera también permitir la descentralización de algunas instancias 
de decisión y por esta razón presumiblemente permitir al estado concen
trarse en tareas tan esenciales como seguridad interna, defensa nacional 
y política exterior. Finalmente, mediante la repartición de personas 
en cuerpos corporados, proveería un antídoto estabilizador a posibles, 
conflictos de clase. Constituye una alternativa al desarrollo de los intere
ses de clase y por ello a los conflictos de clase que presumiblemente hacen 
al corporativismo atractivo a las élites amenazadas. Stepan 13 enfatiza 
particularmente que el Corporativismo Latinoamericano es una res
puesta de élite a las crisis, una respuesta que guía a las élites a reestruc
turar completamente las relaciones estado-sociedad. Esto, por supuesto, 
Contrasta agudamente con la posiéión de Wiarda y la de muchos historia
dores que ven al corporativismo como una consecuencia natural de la 
herencia española. Obviamente pueden existir algunas posiciones in
termedias en esta controversia Ilero sus protagonistas las han evitado 
largamente. . - . 

El libro de Alfred Stepan El Estado y Sociedad. Perú en una perspec
tiva comparada!" sugiere una interesante dicotomía al interior del 
concepto de Schmitter de corporativismo estatal. A la primera categoría 
la denomina sistemas corporativos "excluyentes". Sus características 
son lá represión de las organizaciones autónomas existentes, políticas 
fuertemente coercitivas para suprimir a los disidentes, a un énfasis en la 
eficiencia y una carencia de Políticas· qúefavorezcan a la clase tra
bajadora. Los ejemplos histÓricos que cita Stepan son: el gobierno 
brasileño posterior a 1964, el chileno desde 1973 Y el sistema que Onganía 
Íntentóestablecer en Argentina en 1966. 

La otra variedad, corporativismos incluyentes fue encontrada . en 
México durante el período de 1935 a 1940 (la administración de Lázaro 
Cárdenas) y Perú de 1968 a 1975. Una diferencia mayor es que el corpo
rativismo incluyente trata de incorporar a trabajadores y campesinos 

13 A. Stepan, The Slale and Saciety: Pero in Camparative Perspective (PrincetQn, 
N.].,1978). 

14 ¡hEd. 
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ayudándolos a formar organizaciones o negociando con los grupos 
existentes. 

En términos de políticas, las políticas incluyentes son más distribu
tivas y simbólicas. Mientras que los excluyentes temen a los líderes popu
listas y radicales y todo tipo de clase trabajadora autóQomamente orga
nizada; la vía incluyente retrata a la oligarquía y al capital tradicional 
(significando no-industrial) foráneo como el enemigo. 

El sistema incluyente trata de apoyar una movilización limitada y 
controlada en contra de sus enemigos y hacia las estructuras y canales 
del estado. Usando medidas coercitivas, el programa excluyente intenta 
desmantelar la capacidad organizacional de los trabajadores y campe
sinos y desmovilizarlos encauzándolos hacia canales estatales y estruc
turas asociadas controladas. 

¿Qué condiciones, pregunta Stepan hace que los países se muevan 
hacia soluciones corporativas en Latinoamérica? Primero, él dice que 
"entre más grande sea la combinación de la fuerza organizacional y 
unidad ideológica de las élites del estado", mayor es la probabilidad 
de que acceda el corporativismo. En otras palabras, para que la élite 
responda exitosamente a la crisis, debe tener ciertos consensos y medios 
de negociación interna. En segundo lugar el corporativismo es más 
probable que se de a "menor grado de desarrollo de partidos autónomos 
y grupos de intereses". 

¿ "Qué factores influyen para que un régimen adopte el corporativis
mo excluyente o incluyente? Stepan sugiere tres variables. Primero, el 
corporativismo incluyente es menos probable (y el corporativismo 
excluyente más probable) en condiciones de movilización política 
polarizada. En segundo lugar, entre más bajo sea el nivel de legislación 
de bienestar social y reformas sectoriales ante que el nuevo gobierno 
llegue al poder, mayor es la chance que será incluyente porque hay "am
biente" para reformas. 

Sin embargo, él cree que el caso opuesto no es necesariamente válido 
para regímenes incluyentes. Finalmente, Stepan sugiere entre mayor 
sea la disponibilidad de recursos económicos y simbólicos (y secunda
riamente recursos coercitivos), mayor la chance de estrategias inclu
yentes. Entre mayores sean los recursos coercitivos (siendo secunda
rios los económicos y simbólicos) en relación a la demanda efectiva, mayor 
es la chance de corporativismos excluyentes. 

Por esta razón, parte de la diferencia pareciera ser el relacionar el 
estado de desarrollo del país cuando emerge el corporativismo. Este es 
un argumento que' Robert Kaufman extiende en sus escritos sobre Mé
xico ls . Esta es una posición más específica de argumento de Eric Nord
linger que "las probabilidades de desarrollo político hacia un modeJo 

15 R. R. Kaurman, "Mexico and Latín American Authorítarianism" in Authorita
rian Mexíco, edited by J Reyna and R. Weínert (Philadelphia, 1977). 
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no-violento, no autoritario y eventualmente democráticamente estable 
son maximizadas cuando una identidad naCional surge primero y es 
seguida por la institucionalización del gobierno central y después por el 
surgimiento de partidos de masas y un electorado de masas l6

. El caso 
latinoamericano ,puede sugerir que la forma "más suave" 
de corporativismo es posible si el gobierno puede comenzar a desarrollar 
estructuras sociales de corporativismo incluyente con anterioridad a 
la aparición de partidos populares de masas y un electorado efectivo de 
masas. Aparece claro que la cuestión de la proyección temporal del cre
cimiento económico y varias estrategias de industrialización y caracte
rísticas de, regímenes en Latinoámerica será un área de especulación 
y prueba durante un buen tiempo venidero l7

. 

AUTORIT ARISMO BUROCRÁTICO 

El trabajo de Guillermo O'DoneU 18 sobre el tema del autoritarismo 
burocrático ha tenido un significativo impacto en los EE.UU. Aunque el 
profesor argentino ve al corporativismo como una sola parte de sus más 
amplios conceptos, su conceptualización particular del autoritarismo 
burocrático es muy parecida a la categoría de corporativismo excluyente 
de Stepan. O'Donell sugiere que los regímenes militares contemporá
neos de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay tienen similitudes significa
tivas que se ajustan a su categoría. 

Con el fin de explicar estos fenómenos de cuatro de los más avanzados 
países latinoamericanos, O'Donell basa su metodología en un intento 
por "historificar las ciencias sociales" a través de la consideración 
del patrón de relaciones entre los moldes de cambios socio económicos y 
sistema políticol9

. Particularmente él se concentra en variables tales 
como el desarrollo de fuerzas productivas, formación y articulación de 
clases, contacto con el ambiente internacional, formación y reforzamien
to de alianzas políticas, y la naturaleza ddestado nacional. 

O'Donell define las características del estado burocrático, autori
tario como sigue: 

a. Los puestos de gobierno más altos son generalmente ocupados por 
personas que llegan a ellos tras carrera exitosas en organizaciones 
altamente complejas y burocratizadas: Las fuerzas armadas, la buro
cracia pública y grandes firmas privadas. 

16 E. A. Nordlinger, "Polítical Devdopment: Time Sequences and Rates of Chan
ges", Wortd Potities, 20:3 (ApriI1968), 

17 Collier, "Timing of Economic Growth and Regime Characteristics in Latin Ame
rica", op. cit. 

18 G, A. O'Donnell, Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies 
in South America~ Politics (Berkeley, 1973); and "Reflections on the Palterns of Change 
in the Bureaucratic-Authoritarian Statc", La/in American Research Review, 13:1 (1978). 

19 "Reflections on Ihe Patterns of Change in the Burcaucratic-Authoritarian State". 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PÁISES DE AMbuCA LATINA 

b. La exclusión política en lo que este persigue al cerrar los canales de 
acceso político a los sectores populares y sus aliados de modo de de
sactivarlos políticamente no sólo por medio de la represión sino tam
bién a través de la imposición de. controles verticales (corporativistas) 
por el estado sobre tales organizaciones como los gremios. 

c. Exclusión económica, en tal forma que reduce o pospone indefinida
mente la aspiración a participación económica del sector popular. 

d. Despolitización, en el sentido que pretenden reducir las cuestiones 
sociales y políticas a problemas "técnicos" a ser resueltos por 
medio de interacciones entre los más altos escalones de las organiza
ciones arriba mencionadas. 

e. Corresponde a un estado de importantes transformaciones en el me
canismo de acumulación de capital de su sociedad, cambios que son, 
a su vez, parte del proceso de "profundización" de un capitalismo 
periférico e independiente caracterizado por una intensa industria
lización20

• 

Los factores internos que producen el estado burocrático autoritario 
comienzan, de acuerdo a O'Donell, con el fracaso de los esquemas de in
dustrialización sustitutiva de importaciones que disfrutaron de cierto 
éxito. inicial en los países latinoamericanos más grandes. 

La estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones pro
dujo una coalición entre los industriales y trabajadores urbanos, a 
través de partidos políticos que expresaron una ideología política 
populista. 

El populismo fue en gran medida un vehículo para la intervención exi
tosa de las capas medias en la política latinoamericana, generalmente 
a través de partidos políticos de amplia base. 

Las metas del populismo fueron generalmente consideradas para 
1) ganar independencia económica nacional quebrando la dependencia 
en el capital foráneo; 2) quebrar las estructuras de clases existentes 
y en particular disminuir el poder de los grupos terratenientes que eran 
considerados como protectores del "status quo", y 3) concentrarse en 
la idea de traer justicia social a la sociedad. Como James Malloy se
ñaló: El profundo impacto del enfoque populista puede ser apreciado no 
sólo en aquellos países donde los populistas llegaron al poder sino tam
bién, en la práctica durante este período la mayor parte de las naciones 
latinoamericanas ya bien enmendaron o reescribieron sus constitucio
nes en términos que reflejaron en gran medida las ideas populistas. Estas 
idea$ fueron tan fuertes que uno podría argumentar que se desarrolló 
particularmente entre las clases medias de Latinoamérica, un consenso 
general acerca de la imagen de reforma preferida por los populistas21

• 

20/bíd. 
21 Malloy (ed.), op. cit .. p. 11-2, 
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O'Donell argumenta, este esfuerzo por mejorar los estándares de 
vida de la clase trabajadora urbana, por parte de las clases medias en un 
esfuerzo por construir una coalición política viable fue caro y los pro
gramas produjeron inflación, cuando las estrategias de sustitución de la 
importación comenzó a flaquear. 

f 

Varias agencias internacionales, tales como el Fondo Monetario In
ternacional exigían austeridad, pero los intentos de austeridad produ
jeron crisis política. Fue frente a estas situaciones inflacionarias y de 
demandas emergentes de las masas por participación política que los 
gobiernos militares accedieron al poder con su creencia que los proble
mas podían resolverse por técnicos y no por políticos. 

La obra original de O'Donell y Cardoso22 en esta área y el trabajo 
posterior de Stepan y Kaufman sobre corporativismo es rico e intelec
tualmente interesante. Sin embargo, existen numerosos problemas de 
los cuales sólo 3 serán mencionados aquí. Primero, la discusión a pesar 
del inténto de Stepan de establecer ciertas reglas basadas en situaciones 
de terreno, se sitúa a un nivel de abstracción demasiado alto basado en la 
propia percepción de cada autor sobre la forma en que las variables se 
relacionan en cada caso particular; Sin querer caer en la trampa de un 
empirismo excesivo, ayudaría mucho si las ideas fuesen más compro
bables. ¿Cómo "prueba". uno la importancia de los factores económicos 
sobre los factores políticos? 

En segundo lugar, aún entre regímenes clasificados como autoritario
burocráticos existen grandes diferencias en importantes asuntos eco
nómicos y políticos. El sentido común que incluye juntos a Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay parece menos coherente cuando uno comienza a 
examinar cada caso específico. Por ej.: ¿cómo explica uno el hecho que 
el gobierno brasileño fue el primero en establecer la ARENA y el MDB? 

Por supuesto que es el brillo de un gran teórico no dejarse confundir 
por los asuntos contradictorios y descubrir los conceptos fundamentales. 
Pero ¿es el autoritarismo-burocrático, como lo define O'Donell, una abs
tracción de validez suficiente como para desarrollar un análisis pro
fundo? 

Finalmente, y aunque existen muchos intentos para explicarlo, uno 
debe preguntarse por qué estos sistemas corporativos no son más estables 
que lo que realmente son. El hecho que países tan fuertemente católicos 
como Colombia y Ecuador no sean corporativos mina el concepto de una 
explicación cultural. Pero ¿qué es lo que explica la presión aún entre las 
élites en los países autoritario-burocráticos por el desarrollo de procesos 
democráticos? ¿Están estos regímenes realmente evolucionando de una 
manera similar a la que sugiere O'Donell? 

~2 F. H. Cardoso, "Associated-DependentDevelopment: Theoretical and Practical 
lmplications" in Authoritarian Brazil, edited by A. Stepan (N ew Haven, 197'3). 
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MILITARISMO 

El énfasis en la influencia del funcionalismo estructural previo a los años 
70 no debiera llevarlo a uno a creer que antes de esa época existía una 
creencia ingenua entre los estudiosos norteamericanos de que Latino
américa se estaba movilizando inexorablemente hacia procesos polí
ticos democráticos en aumento. Aunque algunos podrían ser culpados 
por eso, en verdad una buena parte de la literatura se preocupó del milita
rismo y particularmente sobre lo que causó los golpes de estado aunque 
frecuentemente el tono fue que éstos eran aberraciones u obstáculos 
que hacen tambalear la evolución hacia la democracia. El entendimiento 
aceptado era que la movilización de masas se correlacionaba positiva
mente con los golpes militares y que el desarrollo económico se correla
cionaba negativamente23

• Esto fue refutado en parte por el cientista 
político José N un quien veía a los militares ligados a través del origen de 
clase media de sus oficiales a 'la protección de esos intereses de clases en 
contra del surgimiento de la participación política de las masas. 

Como estos golpes estaban teniendo lugar en algunos de los países 
más avanzados, el análisis de Nun refutaba la idea de una correlación 
negativa en el desarrollo económico y por tanto aceptando la proposición 
de Putnam relativa a movilización24

. 

Pero luego un gran número de autores también comenzó a sugerir que 
había habido un cambio en la naturaleza misma del golpe militar. Por 
ejemplo, el sociólogo argentino José Miguen;5 observó que un nuevo tipo 
de golpe militar había emergido caracterizado por un establecimiento 
(establishment) militar magnificado, una desconfianza profunda de 
la política democrática y un rechazo a regresar a los cuarteles después 
de un período de estabilización postgolpe. 

Una de las explicaciones más convincentes para este cambio fue rela~ 
cionada con el tema que el profesionalismo en aumento de los militares 
podría ser más intervencionista bajo ciertas circunstancias. 

Esto fue particularmente bien documentado por Alfred Stepan en su 
estudio de los militares brasileños y el golpe de 1964 donde el profesiona
lismo se correlacionó fuertemente con los sentimientos progolpista y de 
participación26 . También el papel del propio interés institucional 
ganó gran notoriedad entre los estudiantes del comportamiento militar 
latinoamericano. Por largo tiempo había existido conciencia de la sen-

23 R', D. Putnam, "Toward Explaining Mílitary lntervention in Lat;n American 
PoJílÍcs", Westem Polítical Quarterly,20:1 (1967). 

~. J. Nun, "The Míddle-Class Military Coup" in The Polítícs 01 Conlormity In 

Latín America, edited.by C. Veliz (London, 19(7). 
Zb J, E. Miguens, "Una nueva metodología para el estado de los golpes militares en 

Latinoameríca" , Estrategia Uulio 19(9). 
26 A. Stepan, The Military in Polítics: Changíng Pattems in BrazÜ (Prínceton, N. J., 

1971). 
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sibilidad de los militares con respecto a amenazas instit ucionales: El 
libro de Edwin Lieuwin Generales versus Presidentes: Neomilítarismo 
en Latinoamérica, había comentado con respecto a los pronunciamien
tos militares entre i 962 Y 1964 que "Tras las ostensibles razones para 
intervenir está el propio interés ínstitucional,>27.. Pero real
mente pareció que la naturaleza cambiante del profesionalismo y la 
ideología militar estaban impactando de nuevas formas con el propio 
interés institucional. Gran parte de la evolución se ha producido con 
ampliación de las doctrinas de seguridad nacional que incluyen el desa
rrollo como meta. 

El casi unánime acuerdo sobre la existencia de vínculos entre desa
rrollo económico y seguridad nacional, que emergió en los establecimien
tos militares latinoamericanos provocando una ampliación de sus preo
cupaciones hacia otros asuntos cuando asumieron el poder. En efecto, 
existe una división en la literatura sobre militarismo entre las explica
ciones sobre las causas de los golpes y las explicaciones sobre el por qué 
se comportan en la forma que lo hacen una vez que alcanzan el poder. 

Aunque oscurece numerosos problemas, el comentario de Martín 
Needler sobre lo anterior, probablemente es aún un argumento adecuado 
de la creencia aceptada hoy en día. 

"El punto de vista que la defensa de intereses institucionales provee 
la explicación general más útil sobre la toma del poder por parte de los 
militares no excluye la interpretación de golpes específicos como 
servidores de intereses de clases o un interés general de carácter na
cional, o aún otros intereses como los de individuos específicos. La 
estructura de causalidad de un evento histórico es complejo, y la toma 
del poder militar es el resultado de la interacción de 'fuerzas tanto in
ternas como externas a la institucion militar. Los oficiales militares 
son a menudo persuadidos de la deseabiJidad de una toma del poder 
por civiles cuyos motivos posteriores ellos no comparten. Sin embargo, 
las probabilidades de éxito son las mayores si pueden demostrarse 
que los intereses institucionales están de alguna manera en j uego,,28. 

La explicacíón sobre el por qué los militares se comportan en la forma 
que lo hacen una vez en el poder se concentra más en la manera como los 
militares ven el mund029

. 

La idea que el profesionalismo de los militares no previno (y podría, 
en efecto, incentivar) golpes fue un concepto particularmente difícil de 
admitir por los oficiales del gobierno norteamericano. 

21 (New York, 1964), p. 107. 
28 M. Needler, "Military Motivations in the Seizure of Power", Latin American 

Research Reuiew, 10:3 (FaIl1975), p. 71. 
29 L L Horowitz and E, K. Trimberger, "Sta te Power and Military Nationalism in 

Latín America", Comparative Polities, 8:2 (1976); H. Vera-Godoy and M. Francis, 
¿HA Totalitarianísm in Latín America: Chíle's New Milítary Messiahs?" The Third 
World Review. 3:1 {Spríng 1977}. 
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Ellos habían argumentado que la ayuda a Latinoamérica iba a ayudar 
a profesionalizar y por ende'a aumentar las posibilidades para la demo
cracia en Latinoamérica basados en un presunto vínculo entre ejércitos 
profesionalizados y los bajos niveles de actividad política. 

Esto parece ahora como casi un ejemplo de humor negro, pero fue am
pliamente creído entre los académicos de entonces. La mayor parte de la 
confusión se origina a partir del influyente libro de Samuel Huntington 
El soldado y el estado, que hace corresponder el profesionalismo militar 
con el apoliticism03o . 

DEPENDENCIAS 

Otro enfoque al estudio de la política latinoamericana en los círculos 
académicos en los Estados Unidos ha constituido el cuerpo de escritos 
que uno puede llamar teorización de la dependencia. Primitivamente 
identificada con escritores como Cardoso31 y Sunkel32 la dependen
cia primero apareció en inglés a través de André Gunder Frank y Susanne 
Bodenheimer13. Los norteamericanos vincularon sus escritos a una 
crítica radical de las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica y pre
sentaron la dependencia de una manera simplista en comparación a los 
enfoques más sutilmente intelectualizados de Cardoso y Sunkel. 

En la medida que la dependencia se ha puesto de moda en Latinoamérica, 
se ha producido una ola inicial de entusiasmo por el concepto en Norte
américa particularmente entre jóvenes economistas y sociólogos y en 
menor medida entre cientistas políticos. 

El impacto más reciente de la teoría de la dependencia pareció ser 
como una explicación por la calidad y cantidad de crecimiento económico 
y para explicar algunas formas de estratificación social. Su habilidad 
para explicar sistemas políticos completos parecen limitados a 
generalizaciones más bien burdas. 

Han existido algunos intentos en la literatura de los Estados Unidos 
por utilizar el enfoque de dependencia en estudio de casos34 pero los 
mejores estudios de casos, por ejemplo el de James Morris y Steve Ropp 
sobre Honduras, han sido más bien estrechos y han mezclado dependencia 

30 (Cambridge, Mass., 1957). 
31 F. H. Cardoso and E. Faletto, Dependencia y Desarrollo en América Latina. (Mé

xico, 197 O). 
32 E. G., O. Sunkel, "Capitalismo transnacional y desintegración nacional en Amé

rica Latina", Estudios In/ernacionales (enero-marzo, 1971). 
33 A. G. Frank, Capitalism and Underdeuelopment in Latin America: Historical 

S/udies o/ Chile and Brazil (New York, 1969): S. Bodenheimer, "Dependency and ¡mperia
lism: The Roots ofLatin American Underdevelopment", Poli/ics and Socie/y, 1 (May 1971). 

34 R. H. Chilcote and J. C. Edelsteín (eds.) Latín Amenca: The Struggle with Depen
dencyand Beyond(Cambridge, Mass., 1974). 
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con otros conceptos como corporativism035 . Estudios orientados a la 
utilización de la dependencia como variable central para la conclusión 
de otros enfoques han sido poco satisfactorios. 

En particular, como el economista Thomas Weisskopf ha observado, 
algunos de los autores han sido negligentes al fracasar en la separaclOn 
de los efectos del capitalismo per se, del capitalismo dependiente36 . 

El mismo Cardoso se ha quejado amargamente acerca de lo que él ha 
visto con respecto al mal uso de la teoría de la dependencia por acadé
micos norteamericanos37 . El ha estado advertido de los enfoques alta
mente cuantitativos, aún cuando ellos apoyan algunas de sus generaliza
ciones38 . Sin embargo, en términos del prestigio, el mayor trabajo en 
ciencia política sobre dependencia en los Estados Unidos es un pro
yecto casi totalmente cuantitativo que utiliza muchas variables y que es 
financiado por la Fundación Nacional de Ciencias del Gobierno de los 
Estados Unidos y llevado a cabo por un equipo encabezado por Bruce 
Russet de la Universidad de Vale. 

El chileno Gabriel Palma, en una crítica con la cual muchos cientistas 
políticos norteamericanos estarían de acuerdo, ha argumentado que 
los intentos encaminados a construir una teoría estableciendo "las leyes 
del movimiento del subdesarrollo de carácter capitalista dependiente" 
son susceptibles de aparecer como un seductor desafío para aquella 
parte del mundo académic9 norteamericano siempre ansioso por con
sumir hipótesis unidimensionales referida a una variable claramente 
establecida" . 

Más aún, observa Palma, la mezcla de datos de diferentes situaciones 
de dependencia puede a lo más ser de interés secundario, o de mero valor 
como curiosidad. El también advierte que sin más estudios de casos sobre 
los cuales elaborar una nueva teoría del desarrollo capitalista latinoa
mericano, la teorización "necesariamente caerá en la trampa de la 
dialéctica del pensamiento, que consiste en trabajar sobre sí mismo 
en torno a dialectica abstracta, a partir de conceptos previamente cons
truidos,,39. 

35 J. A. Morris and S. C. Ropp, "Corporatism and Dependent Development: A Hon
duran Case Study". (Paper given at Latin American Studies Association Meeting, Adan
ta,1976). 

36T. Weisskopf. "Dependency as an Explanation of Underdevelopment: A Critique". 
(Paper presented at Latin American Studies Association Meeting, Adanta, 1976). 

37 F. H. Cardoso, "El Consumo de la Teoría de la Dependencia en los Estados Uni
dos", El Trimestre &onómico. 173 Uanuary-March 1977). 

38 C. Chase-Donn, "The Effects of International Economic Dependence 'on Devel
opment and Inequality: A Cross-national Study", American Sociology Review. (Decem
ber 1975). 

39 G. Palma, "Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment or a Methodo
logy for the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment". World Deuelopment. 
6 (1978). 
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Al menos entre los cientistas políticos de los Estados Unidos, el con- . 
cepto de dependencia se plantea en un punto de debate fronterizo. Russet 
y el enfoque de su equipo, con respecto al concepto es más consistente con 
la literatura sobre relaciones internacionales que el pensamiento 
tradicional en política comparada. Sin embargo, si sus esfuerzos son 
bien recibidos, o si son criticados solamente en base al enfoque cuantita
tivo podría bien introducir la teorización norteamericana sobre depen
dencia. Posiblemente las protestas de individuos tales como Cardoso 
prevenirán al enfoque de dependencia de ser monopolizado por los com
putadores y lo preservarán como un concepto adecuado para ser utilizado 
en estudio de casos. 

ENFOQUES MARXISTAS 

Con algunas excepciones y previamente a los años 60 los Academicistas 
norteamericanos habían oscurecido los métodos marxistas de análisis. 
Particularmente el funcionalismo estructural permitió a los cientistas 
políticos ignorar conceptos tales como clase o el impacto del capitalismo 
en países en desarrollo. Pero las torres de marfil fueron sacudidas por la 
oposición a la guerra dc Vietnam y los enfoques izquierdistas comenzaron 
a emerger y encontrar respetabilidad. 

El énfasis sobre el papel de las multinacionales y la cuestión general 
sobre el impacto de la dependencia fueron sustancialmente influidos 
por estudiosos que usaron metodologías marxistas. Hoy en día ningún 
análisis comprehensivo de la política latinoamericana puede ignorar 
el impacto de la inversión extranjera y los intentos de gobierno por con
trolar las multinacionales. Sin embargo, puede argumentarse que con 
la excepción de Chile, las tentativas de aplicar explicaciones marxistas 
a la política doméstica de Latinoamérica no ha sido muy iluminadora. 
La explicación marxista para eso lt para la cual aún autores de una tenden
cia más conservadora como Pike o estarían de acuerdo es que la peque
ña clase alta ha sido extraordinariamente efectiva en prevenir el surgi
miento de cualesquier sentido de conciencia de clase entre las masas. En 
efecto, muchos marxistas y no-marxistas estarían de acuerdo que la 
política latinoamericana puede ser visualizada como una lucha entre 
las élites a un nivel, con el único mecanismo de la l!lite -vis a vis-las clases 
bajas con un deseo de coaptar los líderes potenciales de movimientos de 
masas y a preservar estructuras de patrón-cliente. Obviamente, el corpo
rativismo es particularmente útil para reprimir la posible formación 
de conciencia de clase. 

Chile, con su poderoso movimiento laboral y partidos de izquierda 
ha sido único en Latinoamérica en el sentido de que hay una evidencia 

40 F. Pike, Spanish America 190o..197(): Tradition and Social Innovation (New York, 
1973). 
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empírica que sugiere que gran número de chilenos ven la política como 
una lucha entre clases4

!. 

Esta tendencia avala el interesante análisis de Bárbara Stallings 
sobre Chile de 1958 a 1973 en el cual ella se limita a una perspectiva de 
lucha de clases en la política chilena42

. 

A raíz de que la dependencia se plantea tan poderosamente sobre 
algunos aspectos de marxismo y leninismo puede ser equívoco separar 
los enfoques marxistas de la dependencia. Sin embargo, parece también 
ser claro que uno de las alas más importantes de la teorización de la depen
dencia rechaza muchos supuestos marxistas importantes. 

El tema sobre el cual el marxismo y la dependencia ha hecho más para 
influir la producción literaria norteamericana es el cuestionamiento 
del valor de la inversión extranjera y la visualización de los capitalistas 
extranjeros como una influencia determinante en los gobiernos lati
noamericanos. El funcionalismo estructural tendió a rechazar todos los 
factores externos al sistema político en estudio y por ende ignorar la 
influencia del capital foráneo o de los gobiernos. 

EL ESTADO 

Uno de Jos problemas con el enfoque marxista que se expone muy clara
mente en el libro de Stallings sobre Chile es que el marxismo no se aboca per
ceptiblemente a la cuestión de la naturaleza del Estado. Como Stepan ha 
observado los marxistas tienden a ver al estado estrictamente como un 
instrumento de represión de clase o favoritismo de clase. En cierto sentido, 
el ignorar la autonomía del estado coincidió con las percepciones de 
los funcionalistas estructurales. Ese enfoque también ignoraba la natu
raleza del estado -excepto para considerar a los burócratas como un 
grupo de ínterés- en vez de ver al estado simplemente como respondiendo 
a algunos equilibrios particulares de interés o desarrollos sociales4 

. 

Stepan establece un poderoso argumento al reenfatizar al estado como 
una variable importante en el proceso de desarrollo, una p,osición que se 
basa en lo que Linz y él llaman "estatismo orgánico" 4. Esto puede 
incluir un gran número de diferentes formas y básicamente constituye 
una justificación filosófica, originada a partir de una larga tradición, 
para regímenes que son autoritarios por naturaleza. En este sistema el 
estado debiera perseguir el bien común y organizar la comunidad política 
de una manera tal que otorgue a todas las partes constituyentes una fun-

4l K, p, Langton and R. Rapoport, "Social Structure, Soóal Context, and Partisan 
MobilizalÍon: Urban Workers in Chile", Comparative Political Studies, S (October 
197:». 

42 B, Stallings, Class Conflict and Economic Development in Chile. 1958-1973 
(Stanford, Calif., 1978) . 

• 3 Stepan, The State and Society, op, cit . 
•• J. J. Linz, "Totalitarían and Authoritarian Regimes", in Handboo/¡ o/ Political 

Science, III óted by F. Greenstein and N, Polsby (Reading, Mass., 1975), 
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clon apropiada. Dejando de lado las restricciones normativas de tipo 
ideal, esta observación de que el estado tiene intereses propios, libres 
de varias presiones sociales parece verdadero en la práctica. Un artículo 
particularmente interesante que tiene que ver con la cuestión pertinente a 
la política del gobierno mexicano hacia las corporaciqnes multinacio
nales propone convincentemente que el estado mexicano aisladamente, 
es una importante fuente explicativa del tipo de trato que las multina
cionales reciben en México46

. 

Probablemente debiera señalarse que el libro ampliamente leído 
de Huntington El orden político en las Sociedades en cambio (1968) se 
refiere al tema en términos de discutir las políticas adecuadas que el 
estado debiera seguir en orden a institucionalizal'se46 . 

Si bien Stepan presumiblemente no querría una definición estrecha 
de "estado", esta tendencia podría ampliar estudios más avanzados 
de comportamiento burocrático en los países latinoamericanos. Jack 
Hopkins escribió en 1974: 

"Una de las áreas menos desarrolladas de las ciencias sociales en el 
estudio de Latinoamérica es el campo de la administración pública. 
Como el foco de estudio externos sobre Latinoamérica, la administración 
pública sufre de muy poca atención, e internamente en Latinoamérica, 
el tema ha quedado rezagado tras otras ramas de la ciencia política en 
desarrollo,,47. 

Desde ese tiempo las agencias burocráticas de Latinoamérica han 
sido cada vez en mayor medida, un blanco prioritario para los ejercicios 
de estudiantes graduados que de Universidades Estadounidenses se 
proyectan sobre Latinoamérica cada año. 

Presumiblemente, los vacíos existentes en la literatura sobre la 
importancia de las burocracias gubernamentales de Latinoamérica será 
llenado eventualmente y existen ya algunos estudios brillantes efec
tuados, por ejemplo el libro Peter Cleaves48 . 

A riesgo de desilusionar a aquellos que creen que la investigación 
de estudiosos está moldeada simplemente por la importancia de los te
mas a tratarse, debiera observar que una de las atracciones de los estu
diantes graduados norteamericanos de ciencia política en la sub área es 
porque ofrece lejos las mejores oportunidades de empleo. En una etapa 

45 D. Bennett and K. Sharpe, "The State in Late Dependent lndustrializatíon: The 
Control of Multinational Corporations in Mexico". (Paper given al tbe American Polítical 
Science Association Meeting, Chícago 1974). 

46 S. Huntington. Political Order in Changing Societies (New Haven, 1968). 
47J. W. Hopkíns, "Contemporary Research on Public Admínistratíon and Bureau

cracies in Latin America", Latin American Research Review, Ix:1 (Spring 1974) 
p.l09. 

48 P. S. Cleaves, Bureaucratic Polítícs and AdministralÍon in Chile (Berkeley, 1974). 
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de pocos empleos académicos uno puede especular que ésta ha sido una 
motivación más poderosa para que los estudiantes se dediquen a los estu
dios burocráticos que a la presencia de cualesquier cuerpo teórico de 
interés. 

CLlENTELlSMO 

Un grupo final de generalizaciones que ha atraído a algunos cientistas 
políticos y que nosotros etiquetamos como dientelismo se aboca a la 
literatura de carácter antropológico. 

Una relación recíproca entre actores con poder y estatus desigual y 
que es básicamente particularizada y privada se define como c1ientelis
mo. Uno de los estudios básicos sobre el tema, se refiere a la política cam
pesina en Colombia, dice que el concepto fundamentalmente ayuda a ex
plicar el "comportamiento político de los actores de sectores bajos 
particularmente campesinos, sobre cómo son incorporados, reclutados, 
movilizados o inducidos al proceso político nacional,,49. Sin embargo, 
como Margaret Jenks lo señala, enfatizando las redes verticales de las 
relaciones personales a través de una serie de dualismos personalistas 
patrón-cliente, uno puede entender una conexión de las masas a través 
de una serie de corredores (gestores) en la cúspide de la jerarquía de un 
sindicato o partido político burocráticoóo . 

Sin considerar la cuestión de si el clientelismo es particularmente 
prevalente en Latinoamérica o si más bien es una forma común de interac
ción en las sociedades menos desarrolladas, no solo existen señales de 
lo que aparece ser dientelismo significante por encima del nivel cam
pesino, sino que varios autores han señalado su presencia en lugares 
tales como los militares argentinos51

, la legislación brasilera previa 
a 196462 , en los partidos políticos de Colombia53 dentro del PRI me
xicano54 y en la política local chilena55 

. 

Q'Donnell ve al clientelismo como teniendo una correlación negativa 
con el corporativismo. El ofrece dos razones específicas para la declina
ción del c1ientelismo mientras que las estructuras corporadas se desarro-

49 J. D. Powell, "Peasant Society and Clientelistic Politics", Amerícan' Polítícal 
Seienee Review, 64:2 Oune 1970). 

50 M. Jenks, "Political Parties in Authoritarian Brazil". (unpublished manuscript). 
51 Miguens, op. cit.; and R. A. Potash, The Army and Polítíes in Argentina, 1928-

1945 (Stanford, Calif" 1969), 
52T. E. Skidmore, Politics in Brazil, 1934-1964 (New York, 1967); and R. J. A, Roett 

(ed,). Brazil in the Sixties (Nashville, Tenn., 1972). 
u J. Payne, PatternsofConfliet in Colombia (New Haven, Conn., 1968). 
54 K. F.Johnson, Mexican Democracy: a Critical View(New York, 2nd ed., 1978). 
55 A. Valenzuela, Polilieal Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Po

lity (Durham, N. C" 1977). 
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lIan: primero, existe una migraclOn interna que empieza con la comer
cialización de la agricultura y las etapas iniciales de la industrialización. 
En segundo lugar, ha habido una declinación en la hegemonía oligárquica 
en la mayor parte de los países latinoamericanos y esto ha 'llevado a las 
élites a buscar instrumentos corporativos para controlar a las masa~6. 
Presumiblemente un país donde el clientelismo ha sido muy fuerte tal 
como en Colombia resistiría el corporativismo. Sin embargo, y a raíz de 
que algunos escritores parecen ver al clientelismo y el corporativismo 
como relacionados con la herencia hispánica, sería útil ver como estas 
dos características negativamente correlacionadas se vinculan retros
pectivamente a la misma experiencia histórica. 

Aunque él sugiere algunas interesantes posibilidades para investi
gación y utilización: del concepto de clientelismo, el mejor análisis 
crítico de este problema ha sido hecho por Kaufman57 . 

El señala que gran parte de la literatura fracasa al especificar tanto 
el nivel de análisis en que el concepto es usado como en la manera de usar
lo. Más aún, Kaufman se queja que el enfoque tiene una forma inadecuada 
teórica y conceptual de diferenciar lo que es patrón/cliente y lo que no lo es. 
Finalmente, aunque la mayor parte de los estudios que utilizan el cliente
lismo aparccen como implícitamente estructural funcionalistas en 
su concepción, Kaufman cree, que los escritores no han decidido en forma 
satisfactoria como se relacionan el funcionalismo estructural y el clien
telismo. 

En resumen, cuando uno intenta revisar las corrientes intelectuales 
de mayor importancia en el estudio de la política latinoamericana (tanto 
por parte de estudiosos de los Estados Unidos y Latinoamérica), es depri
mente contemplar el afán de seguir la moda en esta empresa y el frecuente 
redescubrimiento de los mismos conceptos. Aunque a la vista del detri
mente impacto del funcionalismo esto era urgentemente requerido ¿es 
acaso la conceptualización de Wiarda sobre el corporativismo muy dife
rente de lo que Silvert y Anderson ya estaban diciendo acerca de Latino
américa? Habla muy pobremente de los dentistas polÍticos de los 
Estados Unidos el que hayan estado tratando de operar con el funciona
lismo durante tan largo tiempo. 

Por ultimo el problema es de equilibrio. Los mejores estudios, tales 
como la discusión de Stepan sobre Perú, son aquellos que equilibran varias 
corrientes teorizantes de una manera reflexiva, a la vez que considera los 
conceptos sólo en la medida de su relevancia lógica. La mayor parte de 
la investigación reciente parece más deseosa por confrontar el hecho de 

66 G. O' Donnell, "Corporatism and the Question of the State", op. cit. 
57 R. R. Kaufman, "The Patron-Client Concep! and Macro-Politics: Prospects 

and Problems", Comparative Studies in Society and Hístory, 16:3 Uune 1974); also see 
S. W. Schrnidt, J. C. Scott, C. Lande and Laura Guasti (eds.) Friends, Followers, and Fac
tions: A Reader in Political Clíentelírm (Berkeley, 1977). 
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que la industrialización trae consigo ciertas tensiones, discutir el im
pacto del capitalismo, y ansiando ver la dependencia como una variable 
importante -pero solo una variable entre muchas, y están conscientes de 
la importancia del conjunto único de problemas que confronta cada país 
latinoamericano. Desgraciadamente, enfoques corrientemente po
pulares como el corporativismo, cJientelismo, dependencia, autorita
rismo burocrático pueden, eventualmente, ser vulgarizados y usados tan 
arbitrariamente que también caerán en el trasto de desperdicios de los 
enfoques teoréticos descartados. No es totalmente descabellado visua
lizar el funcionamiento como de vuelta a la popularidad, bajo un nombre 
distinto, por supuesto. 

Finalmente debiera señalarse que existe una poco afortunada tenden
cia entre los especialistas del área, a lograr prestigio en base al estudio 
de un país en particular y después encerrarse en su torre de marfil a teorizar 
por'el resto de sus carreras. 

Desgraciadamente, tanto cientistaspolíticos norteamericanos como 
latinoamericanos necesitan concentrarse más en investigaciones de 
base que usan un número intermedio de casos para comprobar varias 
hipótesis o que tiene que ver con cuestiones específicas de un sistema 
político particular. La investigación de las variables arriba mencionadas 
darían a los elaboradores de teorías más material con que trabajar. 

CONCLUSIÓN 

A la altura de este punto debiera estar claro para el lector que la comunidad 
académica norteamericana ha estado a menudo más interesada en las 
metodologías de estudio de la política latinoamericana que en la política 
en sí misma. Esto es consistente con la creencia de muchos académicos 
de que si uno se preocupa demasiado en la evaluación de políticas alterna
tivas o hace sugerencias, se "contamina", con este contacto y con el 
proceso' político. Por ello existe la ambigüedad, que indudablemente 
aparece extraña a muchos latinoamericanos poco familiarizados con las 
costumbres académicas norteamericanas, de gente que estudia política 
pero cree que es necesario mantenerse ajeno al proceso para poder ser 
un observador no comprometido. (Si este enfoque no-político o libre de 
valor avala en esencia el "status quo" es asunto diferente). 

Sin embargo, si intentamos "leer entre líneas" y especular sobre 
la base de esta literatura, ¿ Qué es lo que el análisis de este trabajo parece 
sugerir para Latinoamérica? 

En lo fundamental, las conceptualizaciones norteamericanas sobre 
la política latinoamericana sugieren que IQS sistemas democráticos de 
significación continuarán experimentando grandes tensiones. 

Sin embargo, debiera observarse que las conceptualizaciones que 
sugieren esto han ganado popularidad porque explican lo que, sucede 
en numerosos países latinoamericanos. 
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De modo que en un sentido, estos conceptos son explicadones y pue
den derivar en implicaciones para el futuro. 

Pero si las explicaciones son correctas ellas parecerían sugerir di
ficultades ampliamente difundidas para preservar la democracia. 

Uno de los aspectos lamentables del fracaso de Latinoamérica para 
encontrar un consenso en torno a un conjunto particular de ideas políticas 
es que los países latinoamericanos, a pesar de sus problemas, tienen tantas 
ventajas que otros países del tercer mundo sólo pueden envidiar. Su 
estándar de vida es mucho más alto, su nivel de educación es más alto, en 
muchos casos son capaces de producir materias primas para las cuales' 
existe un mercado internacional, su nivel de industrialización es sustan
cial, y la unidad racial de los países es mucho más grande que la mayor 
parte de los países del tercer mundo, previniendo por ello el surgimiento 
de movimientos basados en sentimientos raciales antagónicos. 

La mayor parte de los estudiantes de la políticá latinoamericana ven ¡ 
a aquellas formas no-democráticas de gobierno como el modelo buro
crático autoritario, como una respuesta de élite a la crisis y no algo que es 
inherente a la cultura latina. Estas formas de organización política son 
medios mediante los cuales las élites preservan sus posiciones aunque 
ellas pueden tener elaboradas justificaciones teóricas. 

En particular, 'la creencia en los tecnócratas y la eficiencia 'que mu
chos líderes militares profesan es vista como una manera de reforzar el 
"status quo". La habilidad técnica, como un sustituto para la política, 
tiene una connotación positiva para algunos, pero en la práctica esta 
creencia en el gobierno de los tecnócratas ha sido tan desventajosa para 
las masas y ventajosa para la élite, que es difícil creer que las opciones 
técnicas están basadas en una definición amplia de lo que es bueno para 
el pueblo en su conjunto. La justificación del autoritarismo sobre la base 
de la habilidad técnica, es realmente una versión reflotada del concepto 
Platónico de los reyes filósofos excepto que el autoritarismo burocrático 
no tiene resguardos para garantizar la benevolencia. 

Por otra parte, uno pecaría de ingenuo al argumentar que la democra
cia es una solución fácil a los problemas de gobierno en Latinoamérica. 
O'Donell está en lo cierto al señalar los problemas causados por ideo
logías populistas como estrechamente vinculados a gobiernos demo
cráticos reformistas. 

Cuando los problemas económicos emergieron al final del "boom" de 
la sustitución de importaciones (si hubo un boom), el estrago econó
mico minó la confianza pública en la habilidad de las estructuras demo
cráticas para hacer frente a problemas fundamentales. 

Por ello, es verdad que los partidos democráticos en Latinoamérica 
pueden ser culpados (en grado diverso) por su inhabilidad para conven
cer a la gente que ciertas clases de sacrificios son necesarios y que los 
problemas no pueden ser resueltos imprimiendo dinero. Pero, en estricta 
justicia con los partidos, ellos a menudo tuvieron que confrontar pro-
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blemas de una naturaleza y gravedad que podría derribar cualquier go
bierno democrático. 

Tanto pesimismc acerca del futuro de políticas democráticas en 
Latinoamérica es comprensible. Pero existe evidencia en el otro lado de 
esta cuestión. Por ejemplo si uno observa el desempeño de Colombia, Vene
zuela y Costa Rica (ya sea separadamente o como un grupo) y evalúa el 
progreso que han alcanzado en los últimos veinte años en términos de es
cuelas, cl,lidados méd~cos, etc., las cifras son impresionantes aún en 
comparación' con los modelos conceptualmente más nítidos y a menudo 
idolatrados de Cuba o Brasil. Desgraciadamente la política en Colombia, 
Venezuela y Costa Rica no sigue un desarrollo ordenado yesos países a 
menudo sufren crisis políticas de algún tipo que los hace aparecer menos 
atractivos que los modelos autoritarios mucho más límpidos. 

Pero sin pretender halagar en demasía a los países democráticos de 
Latinoamérica, ya que ellos en verdad enfrentan dificultades, puede de
cirse que estos países han permitido una participación relativamente 
libre y han dado respuesta a muchas de las necesidades de sus ciudadanos. 

Pienso que los dentistas políticos norteamericanos han contribuido 
a esta tendencia al olvidar que existen países democráticos en Latino
américa. Nos hemos sentido tan desilusionados de ver cómo países tan 
profundamente democráticos como Uruguay y Chile y otros con un poten
cial tan grande como Argentina y Brasil han terminado por ser gober
nados por Juntas Militares que hemos dedicado una cantidad despro
porcionada de tiempo tratando de explicarlo. En razón a que é'stos no 
constituyen modelos tan coherentes como el cubano o brasileño, nos 
hemos ocupado excesivamente en tratar de explicar la prevalencia de 
dictaduras en Latinoamérica y hemos prestado una inadecuada aten
ción a la permanencia de prácticas democráticas en otros países lati
noamericanos. 
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3. LA DINAMICA DE EQUILIBRIO DE PODER EN 
SUDAMERICA y SUS PROYECCIONES EN LAS 

POLITICAS EXTERIORES DE LA REGION 

Alberto Sepúlveda Almarza* 

1 STRODUCCtÓN 

Es usual que en trabajos de este tipo el autor haga una larga y sesuda refe
rencia a la metodología empleada para realizar su investigación, indi
que los autores consultados y las tesis que aspira a demostrar; todo ello con 
el fin de acreditar que domina el tema, que lo ha estudiado con seriedad y 
que sus conclusiones no son descabelladas. Puede que sean novedosas, 
pero están respaldadas por una copiosa y, a veces aburrida, documen
tación. 

En esta oportunidad quiero aprovechar la ocasión que se me brinda 
para dar a conocer en particular, al lector de habla inglesa, las motivacio
nes que he ten ido al hacer esta investigación y para ello, en esta parte, 
usaré la primera persona para narrar algunos problemas que se originan 
al analizar la realidad latinoamericana. Tiempo atrás, el profesor 
Waher Sánchez, del Instituto de Estudios Internacionales de la Univer
sidad de Chile, tuvo la gentileza de invitarme a participar en un grupo de 
trabajo destinado a investigar diversos aspectos de los problemas que 
enfrenta América Latina. Y como uno de los tópicos que más ha estado de 
moda en los últimos años ha sido el estudio de las relaciones de poder en la 
Región, me sugirió que escribiera acerca de "La dinámica de equilibrio 
de poder en Sudamérica y sus. proyecciones en las políticas exteriores de 
la región". El tema lo encontré interesante, he estado leyendo sobre la 
materia desde hace unos seis meses y asistí a las diversas reuniones de 
trabajo en el Instituto de Estudios Internacionales. 

y como a veces ocurre, a medida en que profundizaba las investigacio
nes aumentaba mi falta de claridad ante muchos problemas. Me daba 
cuenta que existían factores propios de la cultura y del desarrollo de 
América Latina que no habiendo sido profundizados contribuían a 
restarle validez a muchos de los análisis de la región. Se trata de factores 
que teniendo vigencia no son considerados tal vez porque no correspon
den a una imagen de América Latina moderna u occidentalizada. Son 
antecedentes que vienen del pasado, algunas veces de la colonia, y que 
contribuyen a darle una originalidad propia a América Latina, una di
versidad de Estados Unidos o de Europa Occidental. 

Por ello que mi trabajo se complicó y lo que parecía relativamente 

"·Master en Relaciones Internacionales, Master en Leyes y Oiplomada. Fletcher Sellool 
of Law and Diplomacy, Profesor de Relaciones Internacionales en la Uni
versidad Católica de Valparaíso, Chile. 
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simple, apenas una proyección del presente para hacer pronósticos del 
futuro, ya no me satisfizo. Y afortunadamente la reacción del grupo 
América Latina que trabaja en el Instituto de Estudios Internacionales 
fue positiva. Se me señaló que era más adecuado hacer una reflexión 
acerca de América Latina dejando, a veces, volar la imaginación, para 
buscar nuevos enfoques a los problemas que remitirse a la simple repeti
ción de lo que otros ya dijeron. 

y esto tiene especial validez para un trabajo que va a ser difundido 
en América Latina y en los países de habla inglesa. Somos, los latinoame
ricanos, una fauna diversa a los estadounidenses; nuestra formación 
nacional ha sido distinta, la mezcla racial guarda una importante con
tribución del indio y del africano, el catolicismo es la religión que domina 
y la geografía es, a veces, abisman te, plagada de desiertos, de gigantescas 
montañas o de selvas casi impenetrables. Somos distintos y tal vez el error 
mayor ha sido pretender "entender" América Latina cómo Una Europa 
pobre o unos Estados Unidos en un grado inferior de desarrollo econó
mIco. 

De ahí la aplicación de políticas que habían triunfado en otras 
latitudes y que fracasaban o se transformaban en nuestros lares. Por ello 
la desesperación de muchos estadounidenses y europeos ante la persis
tencia de fenómenos, como el gobierno autoritario, que al parecer resisten 
los procesos de modernización l

. Por otra parte tampoco somos Africa 
o Asia aunque tengamos fodavía condiciones de pobreza y de atraso. 
América Latina no forma parte de la realidad política del "Tercer 
Mundo" pese a que algunos problemas económicos sean parecidos. 
La realidad cultural, su evolución histórica y sus sistemas políticos 
son distintos a las situaciones africanas y asiáticas. 

Al comenzar la investigación aspiraba a destacar algunos elementos 
para una eventual proyección de los esquemas de poder de América del 
Sur en el año 2.000 y para ello era indispensable tener claridad acerca de 
los focos de tensión o de rivalidad que se presentan en la subregión. Por 
otra parte se podría suponer el grado de desarrollo económico, de po
blación o de crecimiento que tendrían los países de América del Sur en 
el futuro próximo y en base a esta perspectiva establecer los problemas 
"lógicos" o "racionales" que encontrarían las aspiraciones de los 
diversos países. 

y de nuevo la profundización en las investigaciones arrojó un balde 
de agua fría sobre unas esperanzas tan optimistas. En 'general, las esti
maciones (uturistas fracasan y organizaciones tan prestigiosas como el 
Hudson Institute han errado, en rorma garrafal, en sus proyecciones. 
Ya Brasil alcanzó un ingreso per' cápita muy superior al que le asigna-

, Un buen estudio acerca de los problemas que plantea la modernización y las relaciones 
con los militares se encuentra en Samuel Huntington: Po/itiea/ Orde,- In ChanginR Societies; 
Yale University Press; New Haven, Estados Unidos. 1969, pp, 102-237, 
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ba Kahn:.! para el año 2.000. La realidad latinoamericana es tan cam
biante, tan tumultuosa, que hace difícil la posibilidad de proyecciones 
a un plazo mediano. 

Los problemas que acarrea el desarrollo y el proceso de integración 
nacional son de tal magnitud que generan consecuencias serias en los 
sistemas políticos y en las relaciones internacionales de los estados. Las 
fuertes tensiones que origina la modernización rompen, con frecuencia, 
la normalidad constitucional y por ello la repetición, ya rutinaria, de 
ciclos de autoritarismo, gobierno constitucional, caos o anarquía y de 
nuevo' la fórmula autoritaria. Estos. ciclos se han venido repitiendo en 
toda América Latinay lo único que ha variado ha sido la duración de cada 
ciclo en los diversos países. En algunos, como en Bolivia, los tres ciclos 
se repiten con demasiada rapidez impidiendo la estabilidad. En otros. 
como en México, el ciclo anárquico dominó gran parte del siglo pasado 
y los primeros años de este siglo; el ciclo autoritario dominó a fines del 
siglo pasado y a contar de la década del 30 lo viene haciendo en este siglo. 
Cada cambio de ciclo acarrea alteraciones en la política de desarrollo 
y en las alianzas o amistades internacionales. En muchos casos, una ten
sión interna se trata de aminorar mediante la creación de una crisis inter
nacional y, a veces, se ha llegado a la guerra. 

Como hasta el momento ha sido imposible predecir cada ciclo se hace 
sumamente difícil hacer proyecciones sobre el futuro de los países 
latinoamericanos. El crecimiento económico, por ejemplo, requiere de 
una cierta permanencia de las estrategias de desarrollo, en otras pala
bras, de estabilidad política. Por ello que el ciclo autoritario, en general 
coincide con una etapa de crecimiento económico. Sin embargo, al 
cabo de un tiempo las tensiones sociales son de tal magnitud que el régimen 
autoritario es abandonado por una experiencia de gobierno constitucio
nal. En muchos casos las tensiones llevan a una anarquía política, en 
otros, a una duración mayor del régimen civil constitucional. La mayor 
preocupación por los problemas sociales lleva a la adopción de políticas 
de bienestar y a una cierta disminución de las inversiones meramente 
productivas. En otras palabras, una política de "crecimiento rápido" 
implica una despreocupación por los gastos sociales ya que son "im
productivos" y este tipo de estrategia de desarrollo supone, en gran 
medida, un gobierno autoritario, civil o militar, ya que debe hacer caso 
omiso de las peticiones de los grupos más pobres. Al cabo de un tiempo la 
insatisfacción que provoca esta política en los sectores perjudicados 
provoca la rebelión y el establecimiento de un régimen con mayor preo
pación por la redistribución de la riqueza. Como consecuencía, el creci
miento económico se aminora y muchas veces la pugna de los diversos 
sectores sociales por una participación mayor conduce a la inflación, a 

~ Ver Murilo Melo Filho: El desafío brasileño Ed. Pomaire, Buenos Aires, 1972, pp. 
17-28. 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA 

la tTlSIS política. al estancamiento económico y de ahí a la anarquía y 
de nuevo al régimen autoritario3

. 

Es conveniente insistir que estos ciclos pueden ser largos -en el caso 
de .México alcanza ya a más de cincuenta años- pero hasta el momento la 
historia de América Latina, al igual que la de España y Portugal ha demos
o'ado una inestabilidad crónica en sus manifestaciones políticas. Por 
ello' es sumamente difícil hacer proyecciones. Nunca sabemos cuando 
un ciclo está por comenzar o por terminar. Este fue el error del Hudson 
Institute t'on respecto a Brasil; se hizo una proyección durante el ciclo 
"constitucional" de crecimiento lento relativamente y al poco tiempo 
surgió el ciclo "autoritario" y con él se produjo el "milagro económico 
brasileño" caracterizado por estabilidad política. coherencia eco
nómica, gran crecimiento y escasa preocupación por las políticas de 
redistribución del ingreso". 

En este trabajo, entonces, trataremos de señalar cuáles son los pro
blemas propios de América del Sur que van condicionando su desarrollo 
y cuáles son las perspectivas que se le ofrecen al subcontinente indicando 
algunas t'onsecuencias en el campo de las relaciones internacionales. 

l. EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓ~ DE L\S NACIONALIDADES 

Toda política de poder supone la existencia de una sociedad nacional 
que disputa con otras por territorios, riquezas. prestigio u otros bienes 
que provoquen un beneficio en términos de status o de prosperidad. El 
grado de cohesión de un pueblo, su disciplina social, su número y su grado 
de educación son factores que inciden en la relación de pode~. La his
toria, por otra parte, al recordar los conflictos del pasado va generando 
simpatías o antipatías nacionales que van incidiendo en la visión que 
un pueblo tiene de sí mismo y del mundo que 10 rodea. 

En el caso de Europa existe una identidad cultural entre los pueblos 
lat inos con respecto a los germanos o a los eslavos. Hechos tan alejados 
de nuestros días como la pertenencia al Imperio Romano, o la adopción 

del cristianismo por medio de misioneros de Bizancio por los eslavos han 
proyectado su influencia a través de los siglos . 

. 3 Ver Albert A. Mansueti: "Sistemas Políticos Latinoamericanos" en Revista Ar
gentina de Relaciones Internacionales. Buenos Aires, septiembre-diciembre. 1975, pp. 
76-92. 

4 Ver "Algumas Considera,¡:oes Sobre O Comercio Internacional No desenvolvimento 
Economico do Brasil" por José Ferreira Lopcs en Revista Brasileira de Estudos Políticos. 
N° 37 ,setembro de 1973, pp. 23-40. 

5 También Rollie E. Poppino: "Brasil: Novo Modelo para O Desenvolvimento Na
cional" en Revista Brasíleira de Estudos Políticos; N° 36,julbo de 1973, pp. 105-113. 

También Paulo Tarso Flexa de Lima: "Diplomacia e Comercio: Teoría e Prática" en 
Revista Brasí/eira de EstuJos Políticos, N° 42, Janeiro de 1976. 

6Ver A.F.K. Organski: Worid Politics. Ed. Alfred A. Knopf, Ncw York. 1965, pp. 
116.185. 
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Generalmente cuando se analiza la realIdad latinoamencana se olvida 
que hace menos de 500 años no existían europeos en América del Sur, }' 
apenas unos reinos indígenas, muy distantes unos de otros, irradiaban 
alguna semblanza de estado organizado. De hecho, en Sudamérica, ape
nas se podría hablar de un estado quechua y de varias tribus que iban desde 
el primitivismo de los amazónicos o fueguinos hasta un cierto grado de 
desarrollo como los chibchas en la actual Colombia6

. 

Hace quinientos años no existía América Latina y en este período de 
tiempo se ha producido un proceso .acelerado de fusión de pueblos, razas 
y culturas que aún sigue vigente. Todavía, en varios casos, las nacionali
dades no están consolidadas. Por ello gran parte de la inestabilidad 
sudamericana. Mal puede existir estabilidad política, o una clara per
cepción de los intereses nacionales -factor que es indispensable para 
esbozar cualquiera estrategia de poder- si existen fallas estructura
les. El nacionalismo sin la nación es apenas un juego intelectual, un simple 
raciocinio que sirve para generar ilusiones y sentimientos de grandeza. 

En el caso de Sudamérica dos son las influencias culturales dominan
tes: España, o mejor dicho Castilla, y Portugal. En ambos casos se produjo 
una importación de esclavos africanos para cultivar las tierras ocupando 
el blanco una posición de superioridad y, los puestos administrativos y 
la propiedad de las haciendas. La influencia africana en Brasil fue y 
sigue siendo de gran magnitud pese a que la esclavitud duró hasta los 
finales del siglo pasad07

. 

En la Sudamérica castellana existían, además, importantes contin
gentes de indígenas. En aquellos lugares donde el desarrollo cultural 
del indio había sido bajo, como fue el caso de los pobladores de Chile, Ar
gentina o Uruguay no existieron mayores problemas de asimilación a la 
cultura dominante. El "indio bravo", como el mapuche, no influyó 
mayormente en la sociedad colonial y el "indio manso" fue exterminado 
o asimilado a las labores serviles. El intercambio entre españoles e indias 
generó el mestizaje. La falta de prejuicios raciales en materia sexual, 
tanto entre españoles como portugueses, fue un factor que aceleró el 
proceso de cruce de raza~ . 

Sin embargo, en aquellos lugares donde se extendía la zona de influen
cia quechua o aymará' se mantuvo la existencia separada de dos culturas y 
no existió un proceso de mestizaje acelerado. Por otra parte el bajo nú
mero de hombres blancos, en las alturas andinas, implicó, en la práctica, 
que el impacto demográfico de los europeos fue relativamente escaso. 
Tanto españoles como portugueses prefirieron radicarse en las costas 

6 Ver Gonzalo Rubio Orbe: "Colombia Indígena", en revista América Indígena, 
editada por el Instituto Indigenista Interamericano, 4· trimestre 1977 , México, pp, 1091-1108. 

{Ver Nina Rodríguez Os Africanos No Brasil, Companhia Editora Nacional, Sao 
Paulo, 1977, pp, 121-271. 

s Ver J. Haliro Ferguson: El equilibrio racial en América Latina, EUDEBA, Buenos 
Aires, 1963, pp. SO-52. 
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de América del Sur o en sus cercanías. Esta situación ha llevado a que in
cluso hasta nuestros días exista un "manchón indio" que abarca la zona 
andina de Perú, Bolivia y Ecuador en la cual se mantiene el lenguaje y los 
hábitos culturales del pasado. El indio que adopta la forma de vida del 
blanco, habla castellano y baja a las ciudades pasa a ser considerado 
"mestizo" o "criollo" aunque no tenga antepasados europeos9 . 

El "manchón indio" implica la existencia de dos o más naciones dentro 
de un mismo estado. En estos casos la fragilidad del "estado nacional" 
es marcada ya que un importante número de sus ciudadanos está al margen 
del sentimiento nacional de los grupos dominantes. En Perú, el sector 
índigena no integrado alcanza una cifra cercana al 50%10, en Ecuador 
es algo inferior ll y en Bolivia puede llegar a porcentajes que superan 
el 70%12. 

En estos casos la "política" se reduce al ámbito del mundo "blan
co" y el indígena queda absolutamente al margen. El problema se 
traslada al futuro ya que en la medida en que las masas indias alcancen un 
mayor nivel de educación es posible que surja una mentalidad naciona
lista o de reivindicación cultural. Tal vez si algún pronóstico se pudiera 
hacer para el año 2.000 sería la aparición, por esa fecha, del movimiento 
indígena como un factor a ser tomado en cuenta dentro de la política en 
Bolivia, Ecuador y Perú. En nuestros días observamos la fuerza de estos 
movimientos de minorías culturales o nacionales, en Canadá -con los 
grupos franco parlantes del Quebec-, en Bélgica -por la pugna flamenca
valona-, en España -con los catalanes y vascos-, en Gran Bretaña -con 
los escoceses- o en Francia con corsos y bretones. En todos los casos se
ñalados se trata de reivindicaciones de grupos minoritarios que incluso 
amenazan con la separación del estado nacional en caso de no obtener el 
grado de autonomía deseado. 

En el caso del "manchón indio" de Sudamérica se trata de grupos 
que constituyen la mitad o la mayoría de la población del estado al cual 
pertenecen. 

El blanco, heredero cultural del europeo, es una minoría dentro de 
Bolivia, Ecuador o Perú. Es el mestizo que ha adoptado los valores crio
llos, el "cholo", el que permite la mantención del dominio del idioma 
español y de la cultura europea en las sociedades andinas menciona
das l3

. Estamos, pues, ante un grado de fragilidad nacional que debe 

9 Ver Fran&ois Bourricaud Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo. Ed. Sur, 
Buenos Aires, 1967, pp. 62-82. 

10 Ver Gonzalo Rubio Orbe: "Perú Indígena", en revista América Indígena. 2· 
trimestre 1975, México, pp. 227-246. 

11 Ver Gonzalo Rubio Orbe: "Ecuador Indígena", en revista América In d(lfena. 
tercer trimestre, 1974, México, pp. 581-603. 

12 Ver Gónzalo Rubio Orbe: "Bolivia Indígena" en revista América Ind(l(ena. 
tercer trimestre 1972, México. pp. 677-706. 

13 Ver Bourricaud "Poder y Sociedad ... " op. cit. pp. 62-73. 
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ser tomado en consideración para diseñar políticas para el futuro. 
Cabe considerar, además, que el "manchón indio" divide a Ecuador 
y Perú entre la costa occidental izada y las regiones de la selva amazónica 
ricas en petróleo. 

En lo que se refiere a los otros países de Sud américa hay que distinguir 
la evolución seguida por las antiguas posesiones portuguesas y lo acae
cido en la región dominada por los españoles. Brasil tuvo la ventaja que 
su Independencia de Portugal fue pacífica y conservó la estructura admi
nistrativa del pasado lo cual le permitió mantener su unidad territo
rial 14 e incluso ampliar sus posesiones a costa de los herederos del 
Imperio Español, que estaban sumidos en la anarquía. 

Recordemos cómo fue el proceso de Independencia 

La invasión de Napoh::ón a la Península Ibérica implicó que la. Casa Real 
de Portugal huyera a Brasil y que desde Río de Janeiro gobernara el Im
perio. Derrotado Napoleón, el rey volvió a Lisboa y dejó como regente de 
Brasil a su hijo. La Independencia consistió en que el hijo se negó a aban
donar Brasil cuando su padre lo llamó y se convirtió en el gobernante de 
un país independiente. La Casa de Braganza rigió los destinos de Brasil 
hasta 1889. En estas condiciones mantuvo la unidad nacional y no se 
produjo la ruptura violenta con el pasado que caracterizó a los hispano
americanos, lo cual ahorró al Brasil la violenta anarquía que se vivió en 
el resto de América Latina. 

Las instituciones de la colonia subsistieron y se reforzó una clase diri
gente que pudo aprovechar la confusión nacional hispanoamericana 
para expandir el territorio de Brasil. Por ello Brasil es posiblemente el 
país de Sudamérica que tiene mayor claridad en sus objetivos nacionales 
y cuenta con una excelente diplomacia profesional que le permite operar 
con una eficiencia muy superior a la improvisación hispanoameri
canal!>. Brasil pudo llevar a cabo una política exterior basada en con
cepciones de poder. 

La debilidad nacional brasileña arranca, paradojalmente, de la larga 
vigencia del Imperio. La esclavitud, que desapareció rápidamente en 
Hispanoamérica, subsistió hasta 1888 en Brasil. El grado de inte
gración del africano a la estructura de poder es muy inferior en el Brasil 
que en los países hispanoamericanos pese a que la influencia cultural 
del africano es muy superior, como lo demuestra la existencia de fenó-

H Ver Nelson, de Souza Sampaio: "O processo da Independencia do Brasil"; Revista 
Brasileira de Estudos Políticos. N° 30,Janeiro de 1971, pp. 38-80. 

15 Ver, por ejemplo, Luis A. P. Souto Maior "Polltica Externa do Brasil" en Revista 
Brasileira de Estudos Políticos. N° 42, Janeiro de 1976, pp. 175-196. 

Ver también Jorge de Carvalho e Silva: "O Brasil en frente a os grandes problemas políticos 
contemporaneos" en Revista Brasileira de Estudos Políticos. N° 32, Julho de 1971, PRo 
~n I 
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menos como la "macumba" heredera de tradiciones provenientes del 
Africa16 . La práctica de los ritos de la "macumba" se extiende, incluso, 
a los descendientes de europeos. 

La débil participación del negro en la estructura de poder en Brasil 
implica que hay, de hecho, una segregación económica ocupando los 
blancos los lugares más lucrativos, los trabajos de mayor remuneración 
y prestigio y los altos cargos del aparato burocrático. No se ha producido, 
todavía, un fenómeno parecido a los movimientos reivindicativos, como 
el del negro estadounidense, en Brasil. En lo que respecta a una compara
ción con el proceso norteamericano hay que señalar que la esclavitud duró 
casi treinta años más en Brasil, y que el número de africanos o mulatos 
está cercano a la mitad de la población 17. En otras palabras, se trata de 
un problema de mayor magnitud que el enfrentado por Estados Unidos 
entre 1950-1970. 

En el caso del Brasil, sin embargo, la falta de prejuicios sexuales del 
blanco ha reducido notablemente el grado de fricción entre las razas, en 
comparación con Estados Unidos. 

El pfoblema, entonces que enfrenta Brasil para el año 2.000 es, posi
blemente, la manifestación de reivindicaciones sociales por parte de su 
población negra. Hay que recalcar que el afrobrasileño está integrado 
a la nacionalidad brasileña e influye en la cultura nacional. La pugna no 
es, como en el caso de los indígenas andinos, un choque entre dos con
ceptos de nacionalidad sino uno de reivindicación social. En otras pala
bras, en un caso la magnificación del problema lleva a fa ruptura del estado, 
en el otro a una lucha social dentro del estado nacional. 

Hay que señalar que se trata de problemas a enfrentar y que pueden' 
ser aminorados y solucionados con una política previsora; no estamos, 
pues, frente a determinismos,' apenas ante un diagnóstico de posibles 
confrontaciones. 

La invasión de Napoleón a España provocó la ruptura del Imperio, o, 
mejor dicho, siIVió para hacer detonar una situación que se venía arras
trando de hacía tiempo. 

América estaba unida a la Corona de España, no al estado español. La 
Conquista fue hecha por soldados con espíritu de aventura que operaron 
por su cuenta y riesgo; no fue el ejército de España quien derrotó a Mocte
zuma o a los quechuas sino grupos de hombres armados que seguían a un 
caudillo bajo la promesa de fortuna y honores18

. Una vez terminado 
el período de la Conquista, la Corona tomó medidas para administrar 
el rico territorio americano. Sin embargo, la burocracia española fue 

16 Ver Nina Rodriguez "Os Africanos ... " 01>. cÍl • pp. 214-258. 
17 Para mayores informaciones acerca del problema del negro brasileño ver Gilberto 

Reyre "Aspectos da influencia africana no Brasil" en revista Cultura. editada por Mi
nisterio da Educa,aoe Cultura, Brasilia, N° 23, out-dez 1976, pp. 6-19. 

18 Ver Jacques De Lauwe La América Ibérica. Empresa "Letras", Santiago de 
Chile, 1937, pp. 30-33. 
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débil Y fueron los "criollos", los españoles nacidos en América, los 
que poblaron y difundieron los valores culturales europeos en América. 

En la región española, a diferencia de la América Portuguesa, se 
encontraban grandes cantidades de indios y, en algunos casos, como en 
el Perú o México, con notable grado de desarrollo. En las zonas tropicales 
se importaron esclavos negros para cultivar los campos ya que el indio 
no fue capaz de resistir las condiciones de trabajo impuestas por los 
blancos19

. 

Durante la colonia un número reducido de blancos dominaba regio
nes que estaban pobladas, en su mayoría, por hombres de otras razas: 
indios o negros. Sin embargo, en gran parte gracias a la labor de la Iglesia, 
el idioma castellano desplazó a las lenguas nativas en la mayoría del 
continente. 

y un importante proceso de mestizaje fue creando una mayor cohesión. 
El mestizo adoptaba el idioma castellano y las costumbres de los blancos;' 
igual situación se producía con los descendientes de los africanos naci
dos en América. En estas condiciones, durante la colonia se fue produ
ciendo, en forma rápida, la integración cultural de los habitantes de 
Hispanoamérica. Y como una prueba de la intensidad de este proceso 
de socialización basta señalar la fuerza que ha demostrado el idioma como 
parte integrante de la cultura de los hispanoamericanos. En el caso de 
los "chicanos" , o descendientes de mexicanos nacidos en Estados 
Unidos, todavía siguen hablando en castellano g,ese a que viven, desde 
generaciones, en un territorio de habla inglesa 0; o el de Puerto Rico 
que pese a que desde 1898 está dominado por Estados Unidos, todavía 
el español es el lenguaje cotidiano. 

El proceso de integración social y de formación de una nacionalidad 
hispanoamericana fue cortado abruptamente por la invasión napoleó
nica a la Península Ibérica. Los reyes españoles fueron apresados por 
el Emperador corso y se produjo un vacío de poder en el Imperio de Espa
ña. En la península se produjeron levantamientos populares y la forma
ción de Juntas destinadas a combatir al invasor. En las colonias se dio una 
situación similar y los criollos tomaron el poder. Recordemos que Amé
rica no dependía de la burocracia española sino de la Corona; en teoría 
se encontraba en una situación jurídica similar a la de la península. Por 
ello que desaparecida la institución de la monarquía el poder revertía 
al pueblo, vale decir a los criollos, y su fundamento era, precisamente, 
asegurar la lealtad al rey y combatir al invasor francés. 

Sin embargo, desde tiempo atrás se venía produciendo un distan
ciamiento entre las oligarquías americanas y España. De nuevo hay que 
dar mayores antecedentes para comprender las razones que originaron 

19 Ver Armand et MicheIe Mattelart: La problematíque de peuplemente Latirzo
Amerícain. ed. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1965, pp. 55.65. 

20 Ver "Chicaoos 00 the move" en revista Newsweec)¡,January 22,1979, pp. 27-30. 

77 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PÁISES DE AMÉRICA LATINA 

la separaclOn abrupta entre España y América y el largo período de 
anarquía, dictaduras e inestabilidad que sig~ió a la Independencia. 

La unidad de España se forjó en la lucha contra los moros por cerca 
de siete siglos. Sólo durante el gobierno de los Reyes Católicos se produjo 
la unificación y casi de inmediato el descubrimiento y conquista de Amé
rica. El sistema de gobierno español estaba basado en la monarquía y 
tenía como meta la defensa de la fe. De hecho España nació como una 
cruzada contra el musulmán y esta mentalidad de defensa de la catoli
cidad fue determinante en la formación de la mentalidad nacional21

. 

España era un conjunto de pueblos aglutinados por la fe común y la energía 
de la Corona. Castilla impuso su lengua y debido al papel jugado por 
Isabel la Católica en el financiamiento de los viajes de Colón fue la Corona 
de Castilla la que dominó América. 

El gobierno monárquico era centralizado por el temor al resurgi
miento de los regionalismos que pudieran romper la unidad del estado. 
Hasta nuestros días se mantiene la rebelión catalana y vasca frente al 
poder de Castilla. Portugal fue la única región de la Península Ibérica que 
mantuvo su independencia de la corona castellana22

. 

La misión de España era la defensa de la fe y durante siglos lucharía 
contra los musulmanes turcos y los protestantes. Y no comprendería 
como Francia, un país católico, podía hacer alianzas con el Imperio 
Otomano, el musulmán, para luchar contra un reino católico. 

En el sistema político español tres eran las instituciones dominantes: 
La Corona que centralizaba el poder administrativo y defendía la fe; 
La Iglesia Católica que daba el fundamento espiritual al estado y el Ejér
cito que cumplía, por las armas, el destino o la misión espiritual que tenía 
el estado. Y desaparecido el monarca han sido la Iglesia y el Ejército las 
fuerzas dominante tanto en Hispanoamérica como en la Península 
Ibérica. 

España, entonces, en el momento en que Europa conocía una profun
da transformación cultural que llevó a la Reforma protestante, al libe
ralismo y al Renacimiento, se encerró en sí misma para preservar la 
pureza de su fe católica. Los movimientos culturales señalados llevaron 
a una importante expansión de la capacidad científica, económica y mi
litar de Europa. Tanto la democracia, como la Revolución Industrial 
nacen del mismo concepto: la fe en la capacidad del ser humano de en
contrar la verdad a través de la experimentación. El hombre, por sí 
sólo, pese a sus errores podía dialogar con Dios directamente -este fue 
el aporte protestante- podía pensar en política y llegar a un sistema de 
gobierno justo -este fue el aporte del liberalismo- o desarrollar, sin 

21 Ver Rafael Altamira Los elementos de la civilización y del carácter españoles, Ed. 
Losada, Buenos Aires, 1956, pp. 217·251 Y 278. 

l2Ver Waldo Frank: España Virgen. Ed. Losada, Buenos Aires, 1958, pp. 105·134 
Y 139·234. 
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mayor participación del gobierno, una economía próspera -que fue. 
pór último el aporte del liberalismo económico.23. 

En los momentos en que Europa absorbía las corrientes de pensa
miento que le permitiría adquirir una superioridad militar, científica 
y económica en el mundo, España se replegaba y rechazaba los vientos de 
reforma. La Inquisición fue, en el fondo, el intento de preservar la unidad 
del estado y la fidelidad a su misión religiosa levantando una cortina frente 
a la revolución cultural que agitaba al resto de los países europeos. 

y esta situación fue generando la larga y lastimosa declinación del 
período español. Sin los recursos que proporcionaba América al colapso 
habría sido más rápido. 

Muchos de Jos criollos leyeron los libros prohibidos y algunos fueron 
a Europa donde conocieron a otros países y pudieron apreciar tanto 
el atraso español como el pensamiento liberal y racionalista que impe
raba en el Viejo Mundo. Por ello que los principales impulsadores 
de la Independencia fueron aquellos que habían estado en Europa, 
como fuera el caso de Bolívar, San Martín u O'Higgins. 

Producida la invasión napoleónica los criollos, como se ha señalado, 
asumieron el poder. Las oligarquías americanas eran propietarias de 
tierras, conservadoras, en general, fieles al monarca y aspiraban tan 
sólo a una mayor participación en los asuntos locales. Todas las Juntas 
que se establecieron se apresuraron a señalar que lo hacían siguiendo 
el ejemplo de la Península Ibérica y con el fin de asegurar el dominio del 
rey en sus tierras americanas24 . Sin embargo, la irrupción de grupos 
que seguían las corrientes liberales y que eran admiradores del pensa
miento de la Revolución Francesa fueron radicalizando la acción política 
en América. La monarquía misma comenzó a ser atacada y las Juntas 
fueron vistas, tan sólo, como un medio para iniciar un proceso de inde
pendencia. Por otra parte, el contacto con los británicos y estadouni
denses contribuyó a difundir las ideas liberales en América25

. Pero 
fue, sin embargo, la torpe represión de las tropas realistas y las vejacio
nes a que fue sometida la oligarquía criolla durante 1813-1818 los 
mejores argumentos para lograr la independencia. 

El apoyo de las oligarquías agrarias, católicas y conservadoras a la 
causa patriota fue decisiva en la derrota de Fernando VII en sus colonias 
americanas. 

23 Ver Sheldon S. Wolin: Política y perspectiva: Continuidad y cambio en el pensa
miento político occidental" , AmoITonu editores, Buenos Aires, 1960, pp. 154-178. 

24 Ver Gustavo Gabriel Levene: Breve Historia de la Independencia Argentina, 
EUDEBA, Buenos Aires, 1966, pp. 69-78. 

26 Ver Irene Nicholson: Los Líbertadores. Ed. Martínez Roca, Valencia, España, 
1970, pp. 217-223. 

Para conocer los principales pensadores liberales latinoamericanos ver: Harold Eugene 
Davis: Latin American Social Thougl, The University Press of Washington, O.C., USA, 
1963, pp. 97-185. 
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Consolidada la ruptura y la independencia se produjo un vacío de po
der -ante la desaparición de la institución del monarca- que llevó a la 
anarquía y al caudillismo ante la falta de instituciones que permitieron 
aglutinar y establecer la semblanza de una administración. Por otra 
parte, al romperse con la corona desapareció el vínculo que mantenía 
unidos a los hispanoamericanos y surgieron países en la medida que una 
ciudad o un grupo de criollos lograba mantener un cierto dominio terri
torial. Por ello se explicaría en parte la disolución de Centroamérica o la 
larga anarquía argentina, fruto de la pugna entre Buenos Aires y las 
provincias del interio~6. 

Los países hispanoamericanos, entonces, fueron naciendo por 
contingencias, muchas veces externas, y no como consecuencia de un 
proceso de maduración nacional. Bolivia al parecer, surgió porque 
Bolívar aceptó independizar el Alto Perú de Argentina y del P!!rú;!7; si el 
Libertador hubiera deseado integrar esas tierras a Perú no habría 
nacido Bolivia. Uruguay habría nacido como consecuencia de las riva
lidades entre Buenos Aires y el Imperio del Brasil y del interés de Gran 
Bretaña en impedir. que un solo estado dominara ambas riberas del Río 
de la Plata28 . Panamá aparecería en este siglo, en gran parte, por el 
interés de Estados Unidos de construir un canal interoceánico. Colombia 
y Venezuela rompieron la Gran Colombia por las rivalidades de los cau
dillos Páez y Santander que lograron imponerse a Bolív~9. Ecuador 
nació en base a dos regiones que miraban a distintos lugares: Quito a 
Colombia, Guayaquil al Perú. Y la rivalidad de ambas ciudades sigue 
vigente hasta nuestros días. Santo Domingo irrumpió en la independen
cia como consecuencia de las invasiones haitianas y durante largos pe
ríodos buscó en Estados Unidos o en España una protección :mte el 
poderío de su vecino de habla francesa30

• 

Chile y Paraguay fueron los países de América del Sur que tuvieron 
menos problemas en su etapa de definición nacional en gran parte como 
consecuencia de su carácter periférico, en relación con Hispano-

¡¡s Para un estudio de la anarquía argentina ver TuJio Halperin Donghy; Revolución 
}' Guerra: Formación de una élite dirigente en la Argentínacriolla, Ed. Siglo Veintiuno, 
Buenos Aires, 1972. 

En lo referente al caso centroamericano ver Carlos Meléndez: Próceres de la Indepen
dencia Centroamericana, Editorial Universitaria Centroamericana, Ciudad Universitaria 
Rodrigo Fado, Costa Rica, 1971. 

27 Ver Eduardo Matías de la Cruz: "Lím"ttes entre Argentina y Bolivia" en revista 
Estrategia, Buenos Aires, N° 54, pp. 43-45. 

28Ver Donald W. Bray: "Uruguay" en Ben G. Bumett y Kenneth F. Johnson: "Po
litical Forces in Latin America: Dimensiones of the Quest for Stabilíty", Wadsworth Publish
ingCómpany Ine., Belmont, California, 1970, pp. 538-539. 

29 Ver Guillermo Mor6n: A History of Venezuela. Ed. George Allen andUnwin, London, 
1964, pp. 140-145. 

3QVer Jesús de GaJíndez: La Era de Trujillo Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 
1956, pp. 16-22. 
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américa. Se trataba de regiones pobres, fundamentalmente agrícolas y 
alejadas. En la práctica tenían autonomía desde mucho tiempo atrás 
debido a la debilidad del aparato burocrático de la Corona en tan modes
tas colonias. En el Paraguay, la influencia de las misiones jesuitas le 
confirió una cierta particularidad, el idioma guaraní fue conservado 
en el uso diario y surgió un pueblo distinto al habitante de Buenos Aires, 
del Alto Perú o del Brasil31

. En lo que a Chile respecta se encontraba 
.enmarcado en un valle acordonado por la Cordillera de los Andes, se
parado por desiertos del Perú, ubicado al sur de América, con las espaldas 
en el Pacífico y guardando la frontera frente al mapuche, uno de los 
pueblos de "indios bravos .. 32

• Por estas razones el nacionalismo 
paraguayo y chileno fluyó como algo natural y de ahí la relativa estabili
dad política de ambas regiones. 

El proceso de integración social que se venía produciendo bajo la co
lonia cesó. Es sintomático que, en general, los indígenas americanos 
apoyaron a los realistas durante las luchas de la independencia33

. 

Consolidada la separación de España los criollos se convirtieron en las 
oligarquías y en torno a ellas aglutinaron países. Pero para ello debieron 
de obtener el triunfo por sobre los caudillos que habían surgido en las 
luchas de la independencia. 

El caudillo .era un líder carismático que se apoyaba en las masas de 
mestizos, negros o indígenas para alcanzar el poder. Para ello 
debía mostrar habilidades que lo identificaban con el hombre de pueblo; 
era valiente, buen soldado, rudo y excelente jinete. Su estilo chocaba con 
las oligarquías que consideraban como modelos a seguir el comporta
miento de las clases dirigentes de Gran Bretaña o de Francia. Durante 
gran parte del siglo pasado la historia de América Española fue la pugna 
entre caudillos populares, y las aristocracias que aspiraban a "civili
zar" las ignorantes masas populares. Fue la lucha entre lo que Sar
miento llamó "Civilización o Barbarie"a4. En algunos casos el cau
dillo de la oligarquía, como Rosas en Argentina, adoptaba los hábitos 
del hombre de pueblo, ya que de su lealtad dependía su ascendiente en 
el país. 

Las oligarquías rechazaron la tradición cultural española por con
siderarla atrasada y se produjo la difusión de los valores franceses o 
británicos. Lo moderno venía de Europa, el atraso de España o del 
pueblo hispanoamericano. Se produjo entonces una extraña situación. 

31 Ver Efraín Cardozo Breve Historia del Paraguay. ElJDEBA, Buenos Aires, 1965, 
pp. 21-46. 

32 Ver Mario Barros: Historia Diplomática de ,Chile. Ediciones Ariel, Barcelona, 
España, 1970, pp. 16-27. 

33 Ver Jacques Lambert América Latina. &l. Arie!, Barcelona, España, 1970, pp. 
124-126. 

H Ver Domi~go Faustino Sarmiento Vida de Juan Facundo Quiroga. &l. Brugera, 
Barcelona, España, 1970, pp. 269·330. 
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Las clases dirigentes abjuraron de su ser nacional y trataron de ade· 
cuarse a una realidad ajena confiando en que la simple copia les permi
tiría convertir a sus pueblos en modernos. Por eIJo la adopción formal de 
los principios liberales pero sin cambiar realmente las bases de la estruc
tura social hispánica heredada de la colonia. Por ello que la políti
ca se tornó en algo incomprensible para el extranjero. El lenguaje 
imitaba a los modelos europeos pero la realidad era otra. Los "princi
pios" dejaron de tener asidero real. Así, por ejemplo, los juristas copia
ban constituciones de Estados Unidos o de Europa aspirando a que la 
simple adopción de un documento legal llevaría al desarrollo de esas 
regiones. La ley fundamental no guardaba relación con la situación 
cotidiana. El derecho político no era una norma a la cual se le exigiera 
cumplimiento era, apenas, una aspiración, una meta ideal36 • 

En Ámérica Hispana se pregonaba la democracia y regía er gobierno 
oligárquico. En materia de educación se trataba de aplicar los conceptos 
franceses o ingleses a una realidad cultural que tenía raíces distintas. 
En estas condiciones se fueron creando dos países dentro de un mismo 
estado. Uno blanco, mentalmente sometido a Europa, elegante y que 
dominaba idiomas, que manejaba el gobierno y la economía36 y otro 
mestizo, mulato, indio o negro, con escasa educación, pobre y que se 
sentía desligado de sus clases dirigentes. La mentalidad de "euro
peizar" a nuestros países llegó al extremo que la palabra "indio" fue 
sinónimo de insult037 

• 

En otras palabras, se pasó de un extremo a otro. Como la mentalidad 
de cruzada en defensa de la fe católica hundió a España había que adoptar 
las corrientes intelectuales y las manifestaciones culturales del racio
nalismo europeo. Pero se copió lo externo y no se absorbió lo má~ importan
te: la capacidad para pensar, para tener iniciativa, para dar libertad a la 
capacidad creadora del ser humano. En América Hispana no se creó un 
pensamiento político o económico propio, apenas se imitó malamente 
lo que triunfaba en otras latitudes. Y esto chocaba con una realidad que 
era mucho más rústica, más atrasada, más bárbara que la situación en 
Europa. Y el caudillo interpretaba, en gran medida, una situación propia 
de países en formación 38 • 

Y durante el siglo pasado la pugna entre caudillos y oligarquías 
constituyó uno de los focos principales de tensión polítiCa en los países 
hispanoamericanos. Es conveniente señalar que no en todos lados se dio 
exactamente el mismo tipo de enfrentamiento. En algunos, como en Chí-

36 Ver Federico Gil Instituciones y Desarrollo Político en América Latina. Ed. ¡NTAL, 

Buenos Aires, 1966, pp. 32-38. 
36 Ver Jacques Lamben O~ Dois Brasís. Companhia Editora Nacional, Sao PauJo, 

1976, pp. 85-121. 
37 Ver Gustavo Beyhaut Rafees Contemporáneas de América Latina EUDEBA, Buenos 

Aires, 1964, pp. 56-72. 
38 Ver Lambert America . ... op. cit..pp. 271-296. 
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le, las diígarquías agrarias dominaron sin contrapeso durante largos 
períodos y los caudillos carecieron de mayor poder39

. En otros, la 
pugna se dio en el seno de la clase dirigente adoptando un grupo posicio
nes laicas, racionalistas y liberales y el otro una posición conservadora 
y católica. En varios estados la pugna entre la Iglesia Católica y sus de
fensores con los sectores liberales fue la principal motivación de la 
lucha política. Esta confrontación tuvo especial importancia en México, 
Chile, Colombia y en cierta medida en UrugUay y Ecuador4o • 

n. EL PROCESO DE CONSOLIDACiÓN DE LOS ESTADOS LATI:-IOAMERICANOS 

En líneas generales puede señalarse que sólo con posterioridad a 1860 
comienzan a consolidarse los estados latinoamericanos. En esa década 
por un tiempo, Santo Domingo vuelve al poder de España41

; se produce 
la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay contra Uruguay, Brasil 
y Argentina42 y la flota española entra en conflicto con Chile, Ecuador, 
Perú y Bolivia como consecuencia del intento de cobrar algunas indem
nizaciones al Perú y, ante su negativa se apodera de unas islas guane
ras43

• 

Ya en 1860 comenzaban a producirse los siguientes fenómenos: 

1. En varios países el dominiO del comercio exterior -y por ende de 
los derechos aduaneros- por parte de los gobiernos centrales comienzan 
a darles mayor capacidad para armar ejércitos de línea capaces de derro
tar a los caudillos y a las oligarquías regionales. La aristocracia capita
lina inicia un proceso de centralización y de dominio nacional. Y, como es 
de suponer, la ciudad capital crece más rápidamente que las provincias. 

2. La centralización del poder permite la emer§encia de una burocra
cia del estado y con ello los inicios de una clase media 4. 

3. La inversión extranjera ayuda a esta consolidación de un centro 
dominante al darle, por medio' de los impuestos, mayores recursos al 
gobierno nacional. 

4. En varios casos llegan comerciantes europeos que proporcionan 
una mayor eficiencia al manejo de los negocios. La débil inmigración 

89Ver Julio Heise G. "Historia de Chile: El período parlamentario 1861-1925", 
Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1974, pp. 160-190. 

40 Ver, por ejemplo, Agustín Anfossi, Apuntes de Historia de México. Ed. Progreso, 
México, D.F., 1951, pp. 176-195. 

H Ver Jesús de Galíndez: "La Era ... " ,op. cit., pp. 20-21. 
42 Ver John J. Finan "Argentina" en Harold Eugene Davís y Larman C. Wilson, 

Latin American Foreign Po/icies: An Analysis The Johns Hopkíns University Press, Bal
.timore, USA, 1975, p. 263. 

43Ver Frerlerick M. Nunn: The Military in Chi/ean History: Essays on Ciuil.Military 
Re/alions 181fJ.1973. Universityo{New Mexico Press, Albuquerque, USA, 1976, p. 59. 

44 Ver, por ejemplo, Helio de Alcántara Avellar: Historia Administrativa y Econó
mica do Brasil; Ed. Ministerio da Educapo e Cultura, Brasil, 1976, pp. 245-253. 
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europea, debido a que se trata de personas de raza blanca, no tiene mayor 
problema para integrarse a los grupos dominantes y se produce una 
cierta renovación de las élites dirigentes45

. 

5. El desarrollo de la educación, de los caminos y de las instituciones 
del· gobierno permiten un mayor control sobre el territorio nacional 
iniciándose las pugnas fronterizas con estados vecinos. 

6. En América del Sur la influencia española desaparece y es reempla
zada, en el campo económico, por la de Gran Bretaña y en el cultural por 
francia46

. A contar de 1870 comienza a influír Alemania en especial 
por sus misiones educacionales y militares. 

Como consecuencia de estos fenómenos cesa el proceso de división 
de los países hispanoamericanos y comienza ya a existir una cierta men
talidad nacional. Las dos grandes guerras del siglo pasado contribuyen 
a consolidar emocionalmente el sentimiento de nacionalidad y llevan 
al establecimiento de un esquema de balance de poder sudamericano. 

La guerra de la Triple Aliánza reafirma la unidad del Brasil y lleva a la 
aparición de un ejército profesional que asume un creciente rol políti
c047

. En Argentina habrá que esperar unos años, todavía, para que la 
oligarquía porteña asuma el poder de la nación. Este proceso se conso
lida en 188(t8. 

La Guerra del Pacífico, librada entre Chile contra Perú y Bolivia marca 
el desarrollo nacional de los tres países. Entre 1860-1941 se suscitan 
diversos conflictos y guerras que van a tener repercusiones geográficas. 
Se combate por terrenos y esta situación genera un permanente estado 
de tensión dentro de SudamérÍca. La Guerra de la Triple Alianza lleva a 
la pérdida de territorios del Paraguay en beneficio de Brasil y Argentina; 
la Guerra del Pacífico lleva a la anexión, por Chile de la provincia de 
Antofagasta (boliviana) y de iarapacá (peruana)49: En el caso de 
Bolivia surge un foco de tensión en Sudamérica ante los permanentes 
intentos bolivianos de lograr una revisión de los tratados para obtener 
un puerto en el Océano Pacífico. En 1903 Bolivia pierde el Territorio del 
Acre después de un breve conflicto con Brasil. 

En las décadas de 1920 y 1930 se producen choques en la selva amazó
nica entre Perú y Colombia por el territorio de Leticia, que queda final-

45 Ver Fredericck B. Pike, Chile a1'ld the U1'lited States 1880-1962. Uníversíty of 
Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, 1965, pp. 4·7. 

46 Ver Harold Eugene Davís The A1'lalysis oJ Latin American Fore~l?Jl Policies. en 
Davis y Wilson "Latín American Foreign ... ",op. cito p. 9 . 

• , Para mayores antecedentes sobre la Guerra de la Triple Alianza ver Cardozo Historia 
del Paraguay,op. cit. pp. 86-109. 

48 Ver José S. Campobassi, "Sarmiento y Mitre: Hombres de Mayo y Caseros", Ed. 
Losada, Buenos Aires, 1962, pp. 156-197. 

49Ver Conrado Ríos Gallardo "Chile y Pero: Los pactos de 1929", Ed. Nascimento, 
Santiago de Chile, 1959, pp. 288-331. 
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mente en manos colombianasllo . En la década del 1930 explota final
mente la guerra entre Paraguay y Bolivia por la posesión del Chaco Bo
real51 • Los combates terminan con la victoria paraguaya y Bolivia 
ve frustrada sus aspiraciones de obtener un puerto fluvial en el Río 
Paraguay que le permita conectarse con el Atlántico. En estas condicio
nes la diplomacia ooliviana reasume su presión sobre Chile para obtener 
una salida al Pacífico. 

En 1941 se produce la última guerra sudamericana: 

Perú derrota a Ecuador y adquiere el dominio de la selva amazónica 
disputada52 . En estas condiciones Ecuador se transforma en el otro 
país sudamericano (conjuntamente con Bolivia) que plantea una 
revisión de los tratados de límites para obtener la corrección de una situa
ción que lo perjudica53 

. 

Con anterioridad a 1860 los focos de tensión estaban radicados en 
el Pacífico y en la región platina sin que existiera una· relación mayor 
entre ellos. Es así que en el Pacífico las pugnas fueron principalmente 
entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana, y entre Perú y la Gran Co
lombia; al dividirse esta última en tres países se dieron conflictos entre 
Ecuador y Perú54

• No existieron, durante el siglo pasado, mayores 
confrontaciones entre Venezuela y Colombia o entre éstas y BrasiL Vene
zuela tuvo su mayor problema territorial con Gran Bretaña que avanzaba 
hacia el este desde su colonia de Guayana. 

En el Atlántico se produjo el conflicto entre Brasil y Buenos Aires por 
el dominio de la ribera oriental del Río de la Plata. Una breve guerra 
daría origen a Uruguay. La pugna de influencias brasileña y argentina 
en Uruguay y Paraguay fue un permanente foco de tensión en el Atlántico. 

Sin embargo, los conflictos no se relacionaron hasta 1866. En ese año 
se produjo la guerra entre España y los países sudamericanos del Pacífico. 
La flota española se abastecía en los puertos del Atlántico, debido a su 
imposibilidad, de obtener vituallas en la costa del Pacífico. Quedó 
claro, entonces, para los gobiernos sudamericanos beligerantes que la 
única forma de terminar con las actividades de la flota española era lograr 
la colaooración de Argentina. Brasil, y Uruguat~. Como estos países 

50 Ver James C. Carey: Pero and the United States. 19()1)..1962. Universíty of Notre 
Dame Press, Notre Dame, Indiana, USA, 1964, pp. 8, 94-98. 

51 Ver Roberto Querejazu Calvo "Masamaclay: Historia Política. Diplomática y 
Mili/arde la Guerra del Chaco", Empresa Industrial Gráfica E. Burillo; La Paz, Bolivia. 1965, 
pp. 12-69. 

52Ver David H. Zook Jr.:Za.rumilla-Marañón The Ecuatorian-Peruvion dispute. 
Bookman Associates, Inc., New York,lJSA, 1964, pp. 155-184. 

saVer Mary Jeanne Reid Martz Ecuador. en Davis y Wilson Latin American Fore~f!1'l ... 
op. cit. pp. 384-386. 

H Ver ZookJr. "Zarumilla-MarañÓn ... ". op. cit. pp. 15-31. 
56 Ver Robert N. Burr: "By Reason OT F"Tce: Chile and the Balancing of Power in South 

America, 1830-1905", University ofCalifornia Press, Los Angeles, USA, 1967, p. \05. 
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sostenían una guerra contra el Paraguay no querían abrir un nuevo 
frente de hostilidades con la flota española. 

Finalmente la flota española se retiró de las aguas sudamericanas 
terminándose los combates. 

Con posterioridad a la Guerra del Pacífico se produjo la relación entre 
los dos grupos de conflictos. Chile mantenía una tensa negociación fron
teriza con Argentina56

, y ya había terminado la lucha con Perú y Bolivia. 
Argentina estableció, de hecho, una colaboración con los países derro
tados con la Guerra del Pacífico para presionar más eficientemente a 
Chile. En estas condiciones, se produjo un acercamiento del gobierno de 
Santiago a Brasil, naciendo, al parecer, una colaboración que dura bas
tante tiempo. 

En el Pacífico existían problemas pendientes, por la delimitación 
de la región selvática, entre Colombia y Ecuador con Perú. En estas condi
ciones se produjo una colaboración militar entre Quito, Bogotá y Santiago. 

Resumiendo, entonces, durante un período bastante largo existieron, 
en Amédca del Sur, dos bloques diplomático-militares; por una parte, 
Brasil, Chile, Ecuador y Colombia; por la otra Argentina, Bolivia y Perú. 

Venezuela recibió adiestramiento militar tanto de Chile como de 
Argentina pero en el curso de este siglo se han fortalecido las relaciones 
castrences entre Caracas y Buenos Aires, en desmedro de Santiago. Ha 
influido en esta situación la preocupación venezolana por el avance colo
nizador brasileño en la región amazónica57 

• 

Paraguay mantenía una gran dependencia geográfica con respecto 
de Argentina debido a que su comercio exterior se realizaba por el Río 
Paran á y el Río de la Plata, vías controladas por Argentina. En estas 
condiciones, la política exterior paraguaya ha buscado un acercamiento 
a Chile y Brasil para obtener un contrapeso al poderío argentino. Chile 
estableció labores de adiestramiento militar con respecto al ejército 
paraguayo. En la guerra del Chaco, sin embargo, Argentina apoyó deci
didamente al Paraguay. 

La apertura de vías férreas y caminos que comunican al Paraguay 
con el Brasil y la decadencia del poder argentino, en este siglo, han alterado 
el cuadro reseñado. Hoy la influencia brasileña es dominante en Paraguay 
con respecto a Buenos Aires58

. 

56 Ver José Miguel Irarrázabal Larraín La Patagonia: Errores Geográficos y Diplo
máticos. &l. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1966, pp. 143.157 Y Gustavo Ferrari, Conflic· 
tos y Paz. con Chile, EUDEBA, Buenos Aires, 1968, pp. 15-82. 

51 Ver John D. Manz "Venezuelan Foreign Policy Toward Latín America" en Roben 
D. Bond "Contemporary Venezuela and [ts Role in [ntemational Affairs"? New York Uni. 
versity Press, New York, USA, 1977, pp. 162-163. 

58 En las negociaciones en torno a las represas en el río Paraná, Corpus e Itaupú, Para· 
guay ha tendido a colocarse alIado del Brasil con la consecuente irritación argentina. Ver, por 
ejemplo, Diario Clarín, Buenos Aires, Edición Internacional, semana del 30 de enero al 5 
de febrero de 1979, la noticia, "Postergará Paraguay el diálogo por COqJus", pp. 1,4 y 
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Como consecuencia de la agudización de los conflictos limítrofes se 
produjo la profesionalización de las Fuerzas Armadas sudamericanas 
en base a misiones europeas o de otros países de la región. Es así que Ale- , 
mania envió misiones a Chile, Argentina y Bolivia. Perú tuvo colabora
ción de Francia y de Argentina. Chile transmitió el concepto militar 
alemán a Ecuador, Colombia y El Salvador. 

La profesionalización de las fuerzas armadas implicó la aparición 
de una poderosa agrupación armada, dirigida por oficiales instruidos y 
con contactos con el exterior. Se convirtieron, entonces, en una de las 
organizaciones más importantes dentro de cada país, por su disciplina, 

-cohesión, educación y grado de modernidad. Tan sólo la Iglesia podía 
competir en el grado de organización, disciplina, educación y sentido 
de misión. Por ello ambas instituciones devinieron, quizás, los principa
les actores políticos en el siglo xx. 

El desarrollo de la economía aumentó el poder de los gobiernos na
cionales, el tamaño de la burocracia estatal, la centralización en las 
ciudades. Poco a poco América Latina comenzó a cambiar. La antigua oli
garquía agraria perdía poder a ojos vistas frente a los grupos urbanos. 

El caudillo rural, valiente y rústico, desapareció y fue la clase media 
urbana, la que tenía educación y servía al gobierno o a los negocios quien 
desplazó finalmente a la oligarquía. Entre 1880 a 1920 en los princi
pales países de América del Sur, Brasil, Argentina y Chile, el poder estUvo 
firmemente en manos de los civiles y con gran influencia de las oligarquías. 
Sin embargo, a contar de ese año comenzarían a producirse movimientos 
sociales de gran intensidad, que provocarían profundos cambios políti
cos en América del Sur. Resurgirían, con posterioridad, fenómenos 
como el caudillismo y las fuerzas armadas volverían a tomar activa par
ticipación en el manejo del poder. 

111. DESARROLLO EcONÓMICO y RELACIONES INTERNACIONALES 

EN AMÉRICA DELSUR 

En el transcurso de este siglo se comienza a producir la industrialización 
latinoamericana y con ello el crecimiento de las ciudades. A finales del 
siglo pasado llegó una fuerte inmigración europea a Argentina, Brasil, 
Uruguay y, en menor escala a Chile. Este fenómeno dura hasta aproxima
damente 1930. A contar de esa fecha comienzan a acentuarse los movi
mientos inmigratorios intrasudamericanos: chilenos,' bolivianos, para
guayos y uruguayos a Argentina; bolivianos a Chile, paraguayos al Brasil; 
colombianos a Venezuela. 

Las oligarquías agrarias siguen perdiendo poderío y a mediados 
del 50 son desplazadas definitivamente de la política argentina, brasi-

5. También, diario La Nac;6n, Buenos Aires, 3 de febrero de 1979, "Actitud argentina ante las 
represas" , p:1. 
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leña y chilena. En nuestros días tienen, todavía, algo de vigencia en 
Colombia y Ecuador. 

La urbanización llevó al naCimiento de nuevas fuerzas sociales como 
los sindicatos, los miembros de las profesiones universitarias, la buro
cracia estatal y privada y, tal como se ha señalado, las fuerzas armadas. 
Surgen partidos políticos que predican la reforma social como el Apris
mo, en Perú, Acción Democrática en Venezuela, la Democracia Cristiana 
en Chile, Perú, Venezuela, y los movimientos Marxistas-Socialistas y 
Comunistas, entre otros. 

El caudillismo resurge y se produce una alianza entre dictadores y 
grupos urbanos de bajos ingresos; en varios casos el sindicalismo es 
promovido por un caudillo autoritario: es el caso de Perón en Argentina, 
Vargas en Brasil y, en cierto sentido, Rojas Pinilla en Colombia59

. 

Los profundos cambios que se producen en América del Sur llevan a 
una gran inestabilidad política y la antigua oligarquía agraria ya no 
es capaz de aglutinar a las sociedades nacionales. Por otra parte, las 
fuertes corrientes inmigratorias, europeas o sudamericanas, crean tam
bién, nuevos desafíos para la integración nacional. 

Estados Unidos madura como potencia mundial y comienza a ejercer 
una influencia creciente en América del Sur. A principios de siglo par
ticipa en los intentos de solución de problemas entre países sudamerica
nos o con potencias europeas. En tal sentido, tiene actuación en diversos 
intentos de arbitraje: entre Chile y Argentina por la Puna de Atacama6o , 
entre Chile" y Perú por el problema de Tacna-Arica61

, entre Ecuador y 
Perú62 por la disputa de la región amazónica y entre Venezuela y las 
potencias europeas que quieren hacerse pago de unas deudas, por la 
fuerza a principios de siglo, y también en lo referente a la disputa entre 
Gran Bretaña y Venezuela por los límites de la Guayana Británica63

. 

Las inversiones estadounidenses comienzan a desplazar a las eu
ropeas y, después de la primera guerra mundial, Gran Bretaña cede 
importancia ante EE.UU. Después de la segunda guerra mundial la in
fluencia británica, que era dominante en el Cono Sur, pierde toda impor
tancia. El mercado estadounidense comienza a recibir las exportaciones 
sudamericanas. Tan sólo Argentina y Uruguay, debido a su producción 
pecuaria y agrícola de tipo templado, ambas competidoras de los pro
ductos estadounidenses, mantienen su intercambio primordíalmnte 
con Europa. 

59 Ver como ejemplo Tibor Mende América Latina entra en escena, Editorial del 
Pacífico,SantiagodeChile,1953,pp.141-169. 

60 Ver Osear Espinosa Moraga, "La postguerra del Pacífico y la Puna de Atacama 
(1884-1899)". Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1958, pp. 301·309. 

61 Ver Ríos Gallardo, Chile y Perú .... op. cit. pp. 116-144. 
62 Ver Zook Jr. "Zaramilla-Marañón ... ", op. cit. pp. 129-151. 
63Ver Sheldon B. Liss, "Venezuela" en Davis y Wilson "Latin American ... ", op, 

cit. p. 427. 
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A fines del siglo pasad~ surgen las Conferencias Panamericanas que 
se constituyen en el principal foro internacional de los países hispano
americanos y) posteriormente, con el establecimiento de una Oficina 
Coordinadora, la Unión Panamericana, se facilita la adopción de prin
cipios jurídicos comunes en el continente64

. 

Durante gran parte de este siglo la preocupación fundamental de los 
latinoamericanos radica ante el rápido crecimiento del poderío de 
Estados Unidos y sus actos de intervención en la región. Incluso países 
tan alejados de Washington, como Chile, tienen oportunidades de sentir 
la amenaza de una invasión de Estados Unidos, como fuera el caso de las 
negociaciones en torno a la muerte de unos marineros norteamericanos, 
en el puerto de Valparaíso, al término de la guerra civil de 189165

. 

El peligro estadounidense fue sentido con especial dramatismo en los 
países hispanoamericanos. De hecho los actos de intervención o de im
perialismo fueron realizados en contra de naciones de habla hispana, 
incluyendo la guerra contra España, en 1898, por la cual Estados Unidos 
se adueñó de Puerto Rico, Cuba y la Filipinas. La mentalidad de "Destino 
Manifiesto" existente en EE.UU. implicaba, la creencia en una supe
rioridad de la cultura angloamericana y el desprecio por la "inferiori
dad" de los pueblos de origen hispano. No se dieron mayores conflictos 
con el Brasil y, por el contrario, existió gran colaboración y amistad entre 
las Cancillerías de Río de Janeiro y de Washington. Hay que recordar 
que Portugal, el antecesor de Brasil, mantenía una estrecha alianza 
con Gran Bretaña para contrapesar el poderío de España. En el caso 
americano existió esta colaboración tácita entre la América Inglesa y 
la Portuguesa. Por ello que Brasil fue un permanente aliado del Departa
mento de Estado en las Conferencias Panamericanas. 

La amenaza de Estados Unidos contribuyó a Comentar un acercamiento 
entre los hispanoamericanos, sobre todo en el campo cultural, pero no 
fue capaz de sobreponerse a las pugnas por fronteras. Las enemistades 
entre los estados vecinos predominó sobre el intento de lograr una política 
común frente a Washington. Las conferencias Panamericanas observaron 
estos dos movimientos: por una parte el anhelo hispanoamericano de 
establecer normas jurídicas que impidieran el abuso de poder por parte 
de Estados Unidos, por la otra, la manifestación palpable de las divisiones 
entre los países sudamericanos. 

La segunda guerra mundial alteró el cuadro tradicional de poder. 
Estados Unidos se convirtió en el factor determinante de la política in
ternacional de la subregión, eliminando toda. influencia de los países 
europeos. Ya no existió contrapeso ante el omnímodo potencial de 
Washington. En 1945, Europa estaba destrozada y el mundo se dividió en 

64 Ver Daniel Antokiletz .. Tratado de Derecho Internacional Público". Ed. La Facultad, 
Buenos Aires, 1951, Tomo 1, pp. 354-419. 

65 Ver Pike, "Chile and the United States ... " op. cit. pp. 73-85. 
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dos bloques antagónicos, dirigidos por Estados Unidos y la Unión Sovié
tíca66

. 

América Latina pasó a formar parte del sistema militar occidental y 
tanto el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como 
diversos Pactos Militares bilaterales fueron amarrando sus fuerzas ar
madas al Pentágono. El armamento, los uniformes y el adiestramiento 
fueron proporcionados por el modelo estadounidense. Las misiones 
militares europeas dejaron de tener vigencia. En estas condiciones, las 
rivalidades intrasudamericanas quedaron sumergidas y surgió un común 
problema: cómo lidiar con el poderoso vecino del norte. Y, en lineas .gene
rales, se llegó a la convicción que era conveniente reforzar los orga
nismos americanos como la OEA como un medio de establecer relaciones 
más armónicas con Estados Unidos. El Sistema Interamericano fue visto, 
por muchos, como una alianza por la cual los países latinoamericanos 
apoyaban la política internacional de Washington a cambio de seguridad 
militar y ayuda al desarrollo económico. Un elemento tácito .vigente en 
la alianza era un respeto a la autonomía nacional y el rechazo á. las inter
venciones unilaterales. En otras palabras, el Sistema Interamericano no 
reconocía el derecho de Estados LJnidos a ocupar todo o parte de un esta
do latinoamericano cuando surgían diferencias políticas67 

. 

Los bloques diplómatico-militares integrados por Brasil, Chile, 
Colombia y Ecuador, por una parte y por Argentina, Bolivia y Perú, por la 
otra, perdieron importancia al convertirse Estados Unidos en el poder 
dominante en el continente. Incluso la posibilidad de hacer la guerra quedó 
descartada ya que el armamento era proporcionado por EE.UU. y era ese 
país quien podía dictaminar. el grado de poder militar de un estado. El 
intento argentino de seguir una ruta autónoma, en materias económicas 
y militares, terminó en el desastre financiero; el régimen de Pcrón fue 
derrocado en la década del 1950 Y sus sucesores alinearon firmemente 
a su país en la órbita norteamericana. La constatación del desnivel de 
potencial bélico frente al Brasil, armado por EE.UU. fue un factor deter
minante en el cambio de la orientación diplomática. 

El dominio norteamericano fue completo entre 1945-58. A finales 
de la década del 50 había resurgido Europa Occidental como una potencia 
económica y el General De Gaulle, Presidente de Francia, commzaba 
a insinuar una política exterior autónoma de Estados Unidos. En ese 
mismo período comenzó el derrumbe de las dictaduras, dirigidas por 
caudillos militares aliados de la Casa Blanca. El viaje del Vicepresidente 
Nixon fue una demostración palpable del grado de impopularidad que 
había llegado la política exterior de Estados Unidos en el continente. 
Finalmente, el triunfo de Fidel Castro, en Cuba, sepultó el dominio abso-

as Ver André Fontaine Historia de la· Guerra Fría. Ed. Luis de Caralt, Barcelona, 
España, 1970, pp. 315-360. 

67 Ver John C. Oreier La Organización de Estados Americanos, Ed. In dice, Buenos 
Aires, 1962, pp. 24-60. 
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luto de Washington en América Latina. La entrada a La Habana de los 
guerrilleros de la Sierra Maestra marcó el inicio de una nueva etapa en las 
relaciones intralatinoamericanas. 

En la década del 60 la preocupación política fundamental radicó 
en el temor a la expansión del credo castrista al continente americano y 
para ello se desarrollaron diversas éstrategias de cambio. social, de refor
zamiento de la democracia y la asignación de un nuevo. papel a las fuerzas 
armadas: de defensoras de la soberanía nacional o de eventuales aliados 
frente a un ataque del ejército soviético, pasaron a ser miradas como orga
nizaciones destinadas, fundamentalmente, a la destrucción de la guerri
lla y a garantizar el orden interno frente a la subversión68 

. 

América -Latina. realizó un importante esfuerzo de industrialización, 
de reformas sociales y, a contar de mediados de la década del 60 experi
mentó altas tasas de crecimiento económico. Como consecuencia se 
produjo un proceso de modernización importante, las ciudades capitales 
alcanzaron poblaciones que las colocaban a un mismo nivel de las metró
polis de Estados Unidos o Europa69 

. 

La expansión de la industria y de las comunicaciones llevaron a un 
rápido crecimiento del intercambio comercial intralatinoamericano, 
especialmente en el sector de las manufacturas. ' 

Como consecuencia de Jos cambios ocurridos en los últimos quince 
años América Latina ha dejado de ser la región atrasada, débil, regida por 
oligarquías y con una producción minera, dominada por empresas 
extranjeras, o agrarias que se basaba en trabajo de peones analfabetos. 

El nuevo poderío latinoamericano ha implicado una ampliación de su 
ámbito de relaciones exteriores asumiendo roles de importancia en la 

68 Una completa exposición de la doctrina de "Seguridad Nacional" de gran influen
cia en los medios castrences sudamericanos se .encuentra en José Alfredo Amaral Gurgel 
Seguranca e Democracia. Ed. José Olympio, Río deJaneiro, 1976, pp. 9-166. 

69 En 1978 las principales ciudades de América Latina tenían las siguientes poblacio
nes: 
México: 9.234.000. 
Sao Paulo: 8.004.325. 
Buenos Aires: 8.000.000. 
Bogotá: 4.535.000. 
Lima: 4.376.064. 
Santiago de Chile: 4.039.197. 

Para el año 2000 los pronósticos son los siguientes: 
México: 17.154.000. 
Sao Paulo: 15.000.000. 
Buenos Aires: 13.000.000. 
Bogotá: 9.000.000. 
Lima: 8.116.064. 
Santiago de Chile: 6.742.049. 
Datos proporcionados por la revista Progreso. noviembre de 1978, Bogotá Colombia, 
en artículo "Las ciudades en cifras", pp. 8 Y 9. 
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política mundial, mayores contactos con los países afro asiáticos y el 
fin del encierro en el Sistema Interamericano, como único foro de actua
ción internacional. En el campo económico se ha abierto un importante 
intercambio comercial con Japón, Europa Occidental y el bloque 
socialista. Estados Unidos ha perdido importancia a ojos vistas. 

Se puede seiialar 1965 como el año en que termina la etapa de dominio 
de Estados Unidos en América del Sur. En ese año se producen dos hechos 
que dramatizan el cambio. El primero fue la invasión a la República Do
minicana que hizo resurgir, por un tiempo, el recuerdo a una política de 
fuerza, vigente en la década del 20. La intervención llevÓ a una separa~ 
ción de aquellas corrientes políticas, como la democracia cristiana o la 
social demócrata, que habían demostrado simpatía ante la estrategia 
reformista del fallecido presidente Kennedy. La Casa Blanca, a contar 
de 1965, ha dejado de contar con aliados en América Latina, ahora hay 
sólo una relación basada en el interés, no en un sentido de solidaridad. 
En la medida en que los intereses coincidan se actúa conjuntamente, en 
caso contrario, la divergencia se manifiesta. 

El segundo hecho que dramatizó el cambio fue la creciente partici
pación de Estados Unidos en la guerra del Vietnam que pasó a constituir 
el problema fundamental de su política exterior. América Latina perdió 
importancia y sólo mereció acciones simbólicas, como los intentos de 
fomentar la democracia mediante la reducción de la ayuda militar o de 
las ventas de suministros bélicos, en la creencia que los militares conta
rían con mayores dificultades para dar un golpe de estado. En definitiva, 
lo que se obtuvo fue una mayor autonomía de los cuerpos castrenses, el 
desarrollo. de la producción de armas en fábricas' latinoamericanas, el 
establecimiento de compras a las industrias europeas e, incluso contac
tos con la Unión Soviética que emergió en la década del 70 como proveedor 
de armamentos en algunos países de América Latina. 

En la década del 70 la influencia norteamericana ha declinado en 
América del Sur. 

IV. MIRA~DO A LOS 80: Los PROBLEMAS DE PODER EN 

AMÉRICA DEL SUR 

Con posterioridad a la segunda guerra mundial se han venido E..roduciendo 
cambios de importancia en América del Sur y, en la década del 70, parecen 
haberse consolidado algunas tendencias. Analicemos estas situaciones: 

1. Los países situados al norte de Chile, Argentina y Uruguay han 
crecido rápidamente, tanto en su población como en su economía. Du
rante la década de los 60 y parte de los 70 ha existido, además, gran inesta
bilidad política en los tres países del extremo sur del continente; tan sólo 
durante la mitad de los 70 pareciera haberse logrado una cierta coheren-

. cia política en base al establecimiento de regímenes autoritarios. 
Como consecuencia, la zona sur, que durante años fue la parte más 
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desarrollada, con importantes aumentos de población -gracias a la 
mejoría de las condiciones sanitarias y a la inmigración- y que contaba 
con un sistema político más liberal, ha declinado considerablemente en 
el esquema de poder regional. 

Dentro de los países de habla hispana han sido Colombia y Venezuela 
los principales beneficiados por esta alteración en las relaciones de 
poder. Ambas naciones han contado, en los últimos quince años, con esta
bilidad política basada en el régimen de la democracia representativa, 
importantes tasas en el crecimiento económico y en el número de su po
blación. El nuevo poderío venezolano arranca, fundamentalmente, de 
su riqueza petrolera, y en tal sentido, tiene, por el momento, gran fra
gilidad. A menos que desarrolle nuevas fuentes de prosperidad, como la 
industria, la agricultura o nuevas explotaciones mineras, corre el riesgo 
que la opulencia termine cuando ocurra el agotamiento de los pozos 
petrolíferos o ante la perspectiva que otra fuente de energía desplace 
al petróleo. 

Colombia aparece como un estado con una economía menos depen
diente de un producto pero las actuales tensiones que ha originado un 
rapidísimo proceso de urbanización han llevado a la aparición de brotes 
de violencia política y criminal. Por otra parte, pareciera que una parte 
del crecimiento económico se debería a la producción y exportación 
de drogas para el mercado de Estados Unidos y se discute con apasiona
miento, tanto en medios colombianos como estadounidenses, la real 
importancia de este factor en la economía nacional. En esas condiciones, 
a menos que se autorice el consumo de drogas en Estados Unidos, se tratará 
de un comercio sometido a fuertes presiones destinadas a lograr su erra
dicación. 

Sin embargo, el crecimiento colombiano se ha debido fundamental
mente al aumento de su producción manufacturera y a una mayor efi
ciencia en su agricultura que le ha permitido aumentar sus exportaciones. 

Pese a la mayor prosperidad, y a la existencia de regímenes demo
craticos se ha producido, en ambos países, un considerable aumento 
de la delincuencia que está llevando a una participación mayor de los 
organismos de seguridad y a la solicitud de mayores recursos y atribucio
nes para una actuación más expedita tanto de las policías, como 'de las 
fuerzas armadas. En caso que el régimen civil se demuestre incapaz de 
solucionar este problema pueden surgir presiones de importancia pi
diendo sistemas más eficientes, aunque sean autoritarios. 

El otro gran problema, en el campo político, radicaría en la creciente 
corrupción existente en los círculos de poder de ambos países. Se trata 
de un factor de creciente importancia para la mantención del actual 
sistema político. En el caso colombiano tiene, además el agravante que, 
en muchos casos, estaría conectado con el tráfico de drogas. 

El problema social no ha tenido la gravedad que alcanzó en el Cono 
Sur debido al crecimiento rápido de la economía que ha permitido un 
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mejoramiento global de ella y a la creación de mayores fuentes de tra
bajo. Y este fenómeno, en cierta medida, explica la estabilidad demo
crática en estos países. Por otra parte, los movimientos guerrilleros 
más importantes fueron destruidos durante la década del 60. 

Los actuales regímenes surgieron después de dictaduras que repri
mieron duramente a los dirigentes políticos y que se caracterizaron por 
su corrupción y arbitrariedad. Nos referimos a los casos de Gustavo Rojas 
Pinilla, en Colombia, y Marcos Pérez Giménez en Venezuela. Esta expe
riencia creó las condiciones para el establecimiento de un sistema basado 
en la colaboración de las principales corrientes ideológicas ya que, por 
muchos años, el peligro del golpe de estado fue latente. Una división 
acentuada de los políticos civiles llevaría, sin duda, a la emergencia de 
un gobierno autoritario. 

La política de moderación y consenso llevada en ambos países es la 
principal responsable tanto del crecimiento económico, como de la esta
bilidad de los gobiernos. La ausencia de peligros de guerra, derivados de 
fuertes tensiones fronterizas, ha limitado la necesidad de altos gastos 
de defensa. Por otro lado, la existencia de movimientos guerrilleros ha 
permitido "mantener ocupadas" a las fuerzas armadas en una misión 
profesional, desligándolas, en parte, de las preocupaciones políticas. 

Venezuela es el país que aparece con mayor cantidad de problemas 
fronterizos. Tiene una disputa por la delimitación marítima del Golfo 
de Venezuela, con Colombia. La sospecha de la existencia de riquezas 
petrolíferas submarinas ha impedido una solución negociada del dife
rendo. Sin embargo, ambos países se han abstenido de maniobras desti
nadas a explotar, con fines internos, el diferendo, en gran medida como 
consecuencia de la amistad y solidaridad existente entre los grupos diri
gentes de Colombia y Venezuela. 

Venezue!a reclama cerca de la mitad del actual territorio de la Guyana, 
aseverando que Gran Bretaña se expandió, en el siglo pasado, aprovechan
do la debilidad militar venezolana. Sin embargo, hasta el momento, no 
han habido incidentes militares entre ambos países. 

Venezuela tiene, también, aprehensiones por el intenso proceso de 
colonización de la .selva amazónica por Brasil. Y la ha llevado a una polí
tica, en cierta medida vacilante. Los intentos de lograr una solidaridad. 
hispanoamericana contra el poderío brasileño se ha combinado con 
acercamientos a Brasilia. 

Cabe señalar que Venezuela es el único país ibérico de América del 
Sur que jamás ha tenido una guerra contra algunos de sus vecinos. Tanto 
Colombia y Venezuela han comenzado una política de influencia y 
expansión cOmercial hacia Centroamérica y los pequeños estados del 
Caribe. Colombia fue hasta 1903, año en que se independiza Panamá; 
un país fronterizo con Costa Rica y posee algunas islas, como San Andrés, 
frente a las costas de Nicaragua. En el caso de Venezuela, encuentra ma
yores facilidades para actuar en la región del Caribe que en Sudamérica; 
recordemos que el proceso de descolonización británica ha implicado 
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la creación de varios miniestados, algunos con decenas de miles de habi
tantes, en las cercanías de las costas de Venezuela. El retiro internacio
nal de Estados Unidos '1 la presencia de Cuba, por otra parte, han creado 
las condiciones para que Venezuela sienta un cierto interés por el rol de 
"potencia regional" en una zona tan cercana y que cuenta con un "va
cío de poder" que podría ser llenado por los sucesores de Bolívar. 

En el caso centroamericano, tanto Colombia como Venezuela, here
deras históricas de la Gran Colombia, compiten con la emergente in
fluencia mexicana. Es así que durante el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez, Venezuela asumió el "deber" de proteger a la débil democra
cia costarricense frente a los usuales embates de la familia Somoza de 
Nicaragua. En el pasado ese papel lo cumplía Estados Unidos. 

Por el momento la política exterior de ambos países tiende a acer
carse a la de México y han colaborado en materias como las negociaciones 
del Canal de Panamá, el "Nuevo Orden Internacional", la creación 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y una cierta prioridad 
para los temas relacionados con la defensa de los derechos humanos y la 
condena a los regímenes autoritarios militares. 

Sin embargo, hay que recordar que tanto Colombia como Venezuela 
han desarrollado su historia diplomática en el subsistema sudamericano 
con preferencia una actuación en el Caribe y en Centroamérica. Tres 
hechos han sido los causantes de esta nueva orientación: Se trata del 
repliegue internacional de Estados Unidos del Caribe y Centroamérica, 
de la descolonización británica y ahora holandesa en el Caribe y Sud
américa y la existencia en el Cono Sur de gobiernos militares con una 
orientación muy diversa a la de los regímenes colombianos y venezola
nos. Por ello que antes de sacar conclusiones apresuradas habría que espe
.rar la evolución de los tres procesos señalados ya que, en cierta medida, 
están influyendo en las políticas de los antiguos miembros de la Gran 
Colombia. En otras palabras, el cambio de cualquiera de ellos debería 
de producir alternaciones de importancia en la conducta exterior de los 
gobiernos de Caracas y Bogotá. 

Por otra parte, habría· que esperar los resultados de la acción coloni
zadora de la selva brasileña que puede provocar temores ante la posibili
dad que sectores fronterizos queden sometidos a la influencia del Brasil. 
En estas condiciones, puede producirse un vuelco hacia el sur buscando 
la colaboración de los países hispano parlantes de América del Sur. 

2. Ecuador se encuentra en una situación intermedia entre los países 
del norte del subcontinente y los estados del Cono Sur que tienen proble
mas políticos de gran similitud. 

Ecuador históricamente se ha debatido entre la atracción del polo 
gran-colombiano y el peruano y, tal como señalamos anteriormente, 
Quíto miraba a la antigua Nueva Granada y Guayaquil al Virreinato del 
Perú. Ecuador tiene los mismos problemas de integración nacional del 
Perú al contar con una importante masa de indígenas que no hablan 
español y que están aún ligados a las culturas precolombinas. A direren-
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cia de los países más al sur todavía la oligarquía agraria, radicada en 
Quito, mantiene una cuota de poderío en la política nacional y su prin
cipal rival es la burguesía comercial del puerto de Guayaquil. 

En los últimos años, en especial a contar de 1941, se ha producido un 
importante robustecimiento de las fuerzas armadas y un grado de profe
sionalización considerable. Por ello, se han convertido en un factor a tomar 
en consideración en la vida política nacional. Por otra parte los partidos 
no han logrado establecer maquinarias nacionales con cohesión, disci
plina y con equipos dirigentes de alta calidad. Las rivalidades provin
ciales siguen teniendo gran vigencia en las luchas electorales. 

El descubrimiento del petróleo en la selva y su progresiva explotación 
ha enriquecido las arcas fiscales permitiendo el crecimiento de una 
burocracia gubernamental y un aumento del proceso de urbanización. 

Ecuador, entonces, se encuentra en un proceso de cambio social que 
comienza a quebrar las combinaciones políticas del pasado, surgiendo 
tanto caudillos populistas como regímenes militares que quieren refor
mas, perO en forma paulatina y ordenada. En estas condiciones, Ecuador 
tiene una inestabilidad política similar a períodos pasados en el 
Cono Sur: Los gobiernos civiles carecen de fuerza para llevar a cabo 
políticas coherentes y son derrocados por golpes militares, que tampoco 
logran consolidarse. La riqueza del' petróleo ha permitido aminorar 
las tensiones sociales propias de este período de transición. En todo 
caso, Ecuador no ha logrado, en las últimas décadas, establecer un sistema 
político estable, ya sea' autoritario o democrático. 

En materia internacional su principal preocupación radica en el 
período peruano y su temor a un nuevo expansionismo de su vecino del 
sur. Ya en 1941 fue derrotado en una corta guerra en la selva y debió de fir
mar un tratado por el cual renunció a la posesión de extensos territorios. 
En estas condiciones dejó de ser fronterizo con Brasil y es un aliado 
potencial del gobierno de Brasilia. Por otra parte mantiene estrechos 
contactos con Chile, tradicional rival del Perú. 

Ecuador forma parte del Mercado Subregional Andino y ha logrado 
un cierto desarrollo industrial que es aún incipiente en comparación 
con el peruano o colombiano, pero es de consideración si se compara con 
lo existente en el pasado. 

Los principales problemas del Ecuador son: La inestabilidad del 
sistema político, la rivalidad y diversidad cultural entre la sierra y la 
costa y su debilidad en comparación con sus vecinos. Colombia y Perú 
son muy superiores militarmente al Ecuador y en estas condiciones debe 
de desarrollar una hábil diplomacia destinada a consolidar las rique
zas de la selva. El petróleo se encuentra en las cercanías de las fronteras 
~on Perú y Colombia. 

3. Los países del Cono Sur: Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argenti
na y Uruguay, comparten ciertas características políticas comunes. 
En todos ellos gobiernan en la actualidad las fuerzas armadas, aunque 
en el caso uruguayo el Presidente sea civil o en Paraguay estamos ante el 
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caso de un líder que domina el ejéréiio. En'-general, siguen políticas 
económicas conservadoras destinadas a lograr el desarrollo mediante 
la colaboración con el capital extranjero, con una restricción del rol del 
estado en la vida económica y un énfasis en el empuje de la empresa priva
da. Bolivia, es una cierta excepción ya que al parecer no ha logrado 
establecer una política coherente en el largo plazo, fruto de su inestabi
lidad. En el plano ideológico las concepciones de "seguridad nacio
nal" -e!aooradas por intelectuales ligados a las fuerzas armadas- han 
predominado sobre los planteamientos de los políticos civiles. El 
nacionalismo, la lucha contra la subversión y el desarrollo se convierten 
en los lemas de los gobernantes militares. 

En general, han logrado establecer alianzas con equipos de econo
mistas de alta calidad que han elaoorado programas de desarrollo cohe
rentes y a largo plazo caracterizados por una ortodoxia financiera, ,con
fianza en las leyes del mercado y la promoción de un sistema eficiente y 
capaz de competir con los productos de otros países. En tal sentido, se 
ha incentivado la exportación de productos "no tradicionales", vale 
decir, que no tenían mayor importancia en el comercio exterior del 
pasado y para acelerar el proceso de aumento de la eficiencia industrial 
no han trepidado en bajar las barreras aduaneras para favorecer la compe
tencia de los artículos foráneos. Esta política económica ha tenido 
mayor grado de aceptación gubernamental en Chile, Argentina y 
Uruguay y, en gran parte, es la consecuencia de los serios problemas 
financieros que enfrentaban esos países con posterioridad a las expe
riencias populistas de las décadas del 70 y parte del 60. En el caso del 
Perú, a contar del golpe que llevó al poder al General Morales Bérmúdez 
se ha acentuado una estrategía económica bastante parecida a la de los 
países mencionados ante el desastre financiero que dejó el populismo 
del General Velasco Alvarado. 

En Bolivia, la experiencia populista del General Torres fue termi
nada a los pocos meses por un golpe dirigido por el General Banzer que 
por cinco años estableció una política similar al modelo conservador 
mencionado. Posteriormente, fue derrocado y a los pocos meses se produjo 
otro golpe. Hasta el momento la vida política del país del altiplano está 
caracterizada por la carencia de sistemas estables y ello ha incidido en 
la poca permanencia de las estrategias de desarrollo. 

En Paraguay, el régimen está basado en la habilidad del General 
Stroessner y, en tal sentido, guardaría mayor relación con un sistema 
caudillista que con los regímenes de fuerzas armadas que gobiernan 
como institución. En todo caso, Stroessner ha logrado establecer una 
alianza con equipos de tecnócratas de gran capacidad logrando un grado 
de crecimiento económico de consideración. 

Es común a 'todas las experiencias reseñadas una gran debilidad 
estructural: no habrían creado un mecanismo de traspaso del poder que 
permita elegir un sucesor que, siguiendo las líneas generales del régimen, 
vaya logrando la incorporaci~n de otros grupos al sistema. En general, 
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la forma de reemplazar al gobernante ha sido el golpe, ya sea para 
establecer a otro militar, como en el Perú, o para colocar a un gobierno 
transitorio cuya funciÓn principal será la de convocar a elecciones 
para entregar el poder a los civiles. Hay, pues, una diferencia fundamen
tal con los sistemas de México y Brasil que han permitido una evolución 
dentro del régimen y con ello una consolidación. El cambio de equipos 
dirigentes ha sido hecho mediante reglas establecidas por el régimen. 
Los países integrantes del Cono Sur se han originado por la desmembra
ción de los Virreinatos del Perú y del Plata y debido a la confusa delimitación 
del período colonial, han sostenido guerras por motivos territoriales. 
Por ello que pese a su común origen hispánico han sido incapaces de 
establecer líneas diplómaticas armónicas Crente al Brasil; por el con
trario, la diplomacia brasileña habría establecido alianzas con algunos 
países del Cono Sur, como es el caso de Chile, para contrapesar el poderío 
de Argentina. 

Existen al menos dos focos de tensión y ambos están radicados en 
las fronteras de Chile. Por una parte el resabio de la Guerra del Pacífico 
ha fomentado una campaña diplomática permanente de Bolivia destinada 
a lograr una salida al mar por territorio chileno. En ocasiones, el Perú se 
suma a la campaña de hostilidad a su vecino del sur, en otras colabora con 
los chilenos. 

El segundo foco radica en la extensa frontera entre Chile y Argentina, 
en la cual quedarían algunas partes por delimitar. Por ejemplo, la crea
ción del concepto de "mar patrimonial" de 200 millas, podría ser 
problema. Al parecer. Argentina, generalmente, trata de obtener el 
apoyo boliviano y en tal forma buscaría presionar a Chile. 

Pese a la existencia de gobiernos militares con una filosofía política 
yeconómica similar, durante parte de la década del 70, el peligro de una 
guerra en el Cono Sur pareció casi imposible de evitar. 

Otro foco de tensión radica en la vieja rivalidad entre Argentina y 
Brasil que ha explotado en las disputas por el aprovechamiento de las 
aguas del río Paraná, para la construcción de represas hidroeléctricas. 

Eventualmente es previsible un gran foco de tensión en la selva ama
zónica en la medida en que los proyectos colonizadores de los diversos 
países sudamericanos se vayan desarrollando. En muchas regiones de 
la Amazonia las rronteras no están, en el terreno, claramente delimitadas 
y la existencia de posibles riquezas, entre ellas el petróleo, pueden fo
mentar las rivalidades territoriales. El dinamismo de la penetración 
brasileña en sus tierras lindantes con sus vecinos hispanoamericanos 
ha generado preocupación en varios gobiernos. El tema del eventual 
expansionismo de Brasil preocupa a Bolivia, Venezuela y Argentina 
con mayor intensidad, debido a la débil base demográfica en las zonas 
amagadas. Menor preocupación causa en Colombia y Perú que cuentan 
con poblaciones, como Leticia e Iquitos, que permiten un ejercicio de la 
soberanía nacional más eficiente. 
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En los últimos años se ha observado un importante crecimiento del 
comercio entre los países del Cono Sur y con ello la generación de corrien
tes económicas que pueden superponerse a las viejas rivalidades nacio
nales. Es difícil predecir el panorama de poder en el futuro ya que se 
presentan muchas variables sin descartar la posibilidad de una guerra 
sudamericana. 

En líneas generales se pueden pronosticar los siguientes escenarios: 

a. Una coalición de los países hispanoamericanos que contrapese 
el poderío del BrasiL Para ello es indispensable que se cumplan los si
guientes requisitos: 

- Fin de 'la rivalidad fronteriza chileno-argentina. En este caso la posi
biiidad que Bolivia obtenga una salida al mar presionando a' Chile 
desaparece o pierde gran parte de su factibilidad, al desaparecer el 
interés argentino en crearle problemas a Chile. 

Crecimiento importante del poderío brasileño y aparición de actos 
"imperialistas" que causen seria preocupación entre los gobiernos 
hispanoamericanos. Serían actos de esta naturaleza: incidentes 
fronterizos en la región amazónica, la expansión de la influencia 
cultural brasileña a las poblaciones contiguas o políticas de "sate
!ización" a países como Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

Aumento del desnivel de poder entre Brasil y Argentina en términos 
tales que obligue al gobierno de Buenos Aires a buscar la alianza 
hispanoamericana, como uno de los elementos prioritarios de su polí
tica exterior. 

b. Mantención de los actuales focos de tenSlOn. Esta situación es 
bastante difícil que se mantenga por largo tiempo ya que puede explotar 
en una confrontación bélica o en una "paz armada" que incidiría seria
mente en las tasas de crecimiento económico. Una "paz armada" por 
un tiempo relativamente largo obligaría a una solución del problema 
ya sea por un arreglo pacífico o por la violencia. 

c. Colaboración diplomática y económica entre los países hispa
noamericanos y BrasiL Situación que tampoco es imposible ya que, en 
definitiva,se trataría de una ampliación del mecanismo de la actual 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en la cual 
también participa México. Tiene la ventaja evigente de ser la más "racio
nal" de las soluciones ya que asegura el crecimiento, garantiza la paz 
y no hace necesarias las limitaciones a la soberanía nacional, en especial 
en sus aspeétos militares y diplomáticos, que implica una alianza. 

Sin embargo, para que esta situación se presente es necesario que se 
establezca un sistema de solución de conflictos intrasudamericanos 
que tenga real aplicación y que cuente con la fuerza adecuada para obligar 
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a su cumplimIento. Precisamente la declinación del poderío norteame
ricano hace cada vez más débil a la OEA, y la inexistencia de mecanismos 
sólidos de integración en Sudamérica lleva a un vacío en la materia. 

Por último, situaciones de tensión política interna como luchas 
sociales, raciales, violencia o revoluciones pueden extenderse, gene
rando conflictos internacionaies y con ello nuevas alineaciones d-¡plo
máticas o militares. 

4. Brasil. Debido a que este tema es motivo de otro ensayo haremos 
sólo algunas referencias someras. 

Tal como se ha señalado en otras páginas la principal ventaja de Brasil 
radica en su unidad administrativa, consecuencia del Imperio, que le 
permitió formar cuadros burocráticos de gran calidad y evitar el proble
ma de la anarquía. 

Brasil es el único país sudamericano, en la actualidad, que tiene una 
política internacional con proyecciones extrarregionales; participa 
activamente en Afríca, tiene un importante intercambio con el Japón y 
ha suscrito gigantescos convenios nucleares con Alemania y Francia. 

Por otra parte, ha logrado superar el problema del reemplazo de los 
cuadros de gobierno sin romper la estabilidad del sistema político esta
bleciendo mecanismos de cooperación entre civiles y militares que no 
se encuentran entre los países hispanoamericanos. 

La mayor eficiencia gubernamental le ha permitido un gran creci
miento económico en los últimos quince años, desarrollar una importante 
campaña de penetración en la zona amazónica y establecer un conside
rable aparato militar con armamento hecho, en parte importante, en 
Brasil. 

La gran debilidad de Brasil radica en la modestia de sus recursos 
petrolíferos que lo ha obligado a cuantiosas inversiones destinadas a 
establecer represas hidroeléctricas y planes para obtener energía 
nuclear para ~u desarrollo. Hay que recordar, por otra parte, que Brasil es 
minoritario en tierras, población y producto bruto frente al resto de los 
países hispanoamericanos unidos. Precisamente la facilidad de su 
crecimiento territorial se debió a la división del antiguo Imperio de Es
paña_ En estas condiciones, una política demasiado agresiva en el campo 
internacional puede conducir a la formación de un bloque hispanoame
ricano y con ello a serias tensiones en el continente sudamericano. 

Mirando, pues, al futuro, se pueden establecer algunas predicciones 
finales: 

-Es previsible un importante aumento de la población de América del 
Sur, un crecimiento de las ciudades tal que transformará algunas de 
las metrópolis de la subrregión en verdaderos gigantes mundiales 
y con un grado considerable de desarrollo económico. 
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Como consecuencia, la influencia de potencias extrarregionales como 
Estados Unidos entrará en franca declinación. 

- El crecimiento creará, posiblemente, nuevas tensiones sociales y 
amagará la formación de sistemas políticos estables. Este peligro 
aparece como mayor en los países hispanoamericanos que en Brasil. 
En caso de no crearse un subsistema regional o uno latinoamerícano 
que permita la solución pacífica de las controversias de todo tipo, 
que se susciten, pueden originarse tensiones que lleguen incluso, a 
la guerra. 

- Pueden darse fenómenos de movimientos raciales o culturales con 
los negros en Brasil o los indios en Bolivia, Ecuador y Perú. 
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N°4. LA POLITICA EXTERIOR DE BRASIL: 
SU DIMENSION INTERNA y SU IMPACTO EN EL 

EQUILIBRIO REGIONAL 

Gabriel Millán Hormazabal* 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento de la cuestión * 

George Schwarzenberger estudiando lo que él definió como la "oligar
quía internacional" expresaba que "La posesión de grandes terri
torios parece ser un rasgo que tienen en común las grandes potencias" 
previniendo, en seguida, que "acuden a la memoria, no obstante, países 
como la India, Australia, Argentina, Brasil. .. a pesar de sus vastas dimen
siones no son grandes potencias". 

Agregaba que "hay un nexo entre la población de un país y su condi
ción de gran potencia". Posteriormente, indicaba que "la falta de cohe
sión interna puede explicar, en parte, el que ninguno de estos colosos 
desempeñe el papel de gran potencia ... El factor de unidad interna, como 
uno de los elementos constitutivos de una gran potencia, no debe ser 
despreciado" . 

Finalmente, estimaba que " ... el poderío económico e industrial 
de un país es, por tanto, otro requisito previo de la política del poder en 
gran escala ... (pero otras experiencias) ... sugieren que la riqueza por sí 
sóla no es decisiva"l. 

Si se ha hecho una cita tan extensa es, porque unos años después, el 
Brasil se encuentra situado en el status de potencia emergente, precisa
mente, porque posee los elementos territoriales y demográficos que 
Schwarzenberger le reconocía, también porque ha adquirido la cohesión 
interna y el poderío económico e industrial del que carecía al momento 
de este juicio, pero -además- por lo que definiremos como una "volun
tad de ser potencia" que ha sido el objeto constante de su diplomacia 
y su política exterior, mantenida aún por sobre las variantes y contin
gencias internas y económicas de las que ha conocido a lo largo de su 
historia. 

Estos son los objetivos que perseguimos en este éstudio: demostrar 

* Diplomático de carrera. Estudió Derecho en la Universidad de Chile. Segundo Secre
tario de la Embajada de Chile en Brasil. 

* Las opiniones vertidas por el autor son de su exclusiva responsabilidad y no compro
meten el pensamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Las traducciones de textos extranjeros han sido hechas libremente por el autor. 
1 Schwarzenberger. George: "La política del Poder", 10 edición en español, Fondo 

de Cultura Económica, México 1960, p. 103. 
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que el Brasil ha emergido como potencia; identificar sus causas -ya 
reseñadas-; y destacar el significado de la acción diplomática para 
consolidar su situación de potencia -en un orden internacional de paz
pues es evidente, de una parte, que "el fenómeno Brasil, de carácter 
económico en la década de los 60 ha abierto paso a un fenómeno diplo
mático en la presente,,2 y, de otra, que "las mayores riquezas y los 
ejércitos no bastan para determinar el poder de las naciones" a . Sólo 
así puede explicarse que, por vía de ejemplo, Sudáfrica o China Na
cionalista no sean potencias y sí lo pueda ser -¿o lo es?- Brasil por la 
presencia y el prestigio mundial que le ha dado su política exterior con 
la colaboración coyuntural, pero ya prolongada, de un orden interno 
estable y una economía eficiente yen plena expansión. 

l Y SI Dios fuera brasileño? 

Sabemos que los datos que se insertan a continuación son de dominio 
general, pero hemos creído necesario presentarlos en forma sistemática 
para permitir una visión de conjunto del potencial y la presencia del 
Brasíl en América y en el mundo, que nos lleva a pensar en la probable 
verdad del aserto originado en la sagacidad popular que sirve de título 
a este párrafo. 

La República Federativa del Brasil es el quinto país del mundo en 
extensión territorial, luego de la URSS, Canadá, China y EE.UU. con 
una superficie de 8.511.965 km2 que significan el 47,3% del área 
de la América del Sur. 

Tales dimensiones continentales otorgan al Brasil una privilegiada 
vinculación vecinal ya que limita por el norte con Colombia, Venezuela, 
Guyana, Surinam y la Guyana Francesa; por el sur con Uruguay; por el 
oeste con Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú y por el este con el 
Océano Atlántico con un acceso de 7.408 km. lineales. 

"En verdad el Brasil es bien un "imperio" vasto imperio compacto 
de amplio frente marítimo y dilatada frontera continenta)",4. 

Tal posición define su doctrina geopolítica y favorece su presencia 
regional y mundial5 . 

2 Millán, Gabriel: "Brasil: Potencia Emergente", Conferencia a la Academia 
Politécnica Naval, Viña del Mar, 1978. 

3 Aron, Raymond: "Un siglo de guerra Total", Editorial Rioplatense, Buenos 
Aires, 1973, p. 368. 

• Couto e Silva, Golbery de: "Geopolítica do Brasil", Colq:áo Documentos Brasi
leiros N° 126, Livraria José'Olympio Editóra, Río deJaneiro, 1967, p. 111. 

5 Sobre la Geopolítica del Brasil pueden consultarse las obras de Mario Travassos 
HA projq:ao continental do Brasil"; de Golbery Cauto e Silva ya citada; de Luis Felipe 
Texeira Soares, "Historia da FormaJ'ao das Fronteiras do Brasil" del General Carlos 
de Meira Maltos "Geopolítica e destino" Otros enfoques pueden encontrarse en la Re
vista "Estrategia" de Argentina y en los artículos del General (R) Juan Eduardo 
Gugliamelli: en los trabajos del uruguayo Bernardo Quagliotti de Bellis: en la "Antología 

103 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PÁISES DE AMÉRICA LATINA 

,Cabe señalar que aproximadamente el 55 % del territorio brasileño 
está situado en la región amazónica y encierra riquezas incógnitas 
que los expertos -como Herman Kahn del Instituto Hudson- estiman 
cuantiosas y consideran una reserva de la humanidad. Sin embargo, 
estos vastos territorios presentan serias deficiencias demográficas 
que impiden al Brasil el aprovechamiento óptimo de sus recursos, la 
vertebración de su espacio interior y el asentamiento efectivo de su 
soberanía, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

Unidad Política 

Estado de Acre 
Estado de Amazonas 
Estado de Pará 
Estado de Malto Grosso 
Estado de Goiás 
Territorio de Rondonia 
Territorio de Roraima 
Territorio de Amapá 

• Parcialmente amazónico . 

superficie (k ni) 

152.000 
1.558.000 
1.227,000 
1.231.000 

642.000 
243.000 
230.000 
139.000 

Densidad (habj kfflJ ) 

1,43 
0,62 
1,76 
1,32* * 
4,67" 
0,48 
0,18 
OH 

.. Dio origen a dos nuevas entidades políticas: Matto Grosso dé! Norte y Matto Grosso 
del Sur. 

La población es equilibrada en cuanto a sexo, con tendencia al des
plazamiento urbano, acentuadamente joven y desigualmente distri
buida. En efecto, hombres y mujeres están en relación de uno a uno; la 
relación entre zonas urbanas y rurales es de seis a cuatro; el 41,7 % de la 
población es menor de 15 años (según Fiechter uno de cada cuatro 
brasileños no habían nacido cuando los militares tomaron el poder en 
19646

; pero la concentración demográfica es claramente desigual, 
mientras en el estado de San Paulo la densidad es de 72,61, en la capital 
lo es de 94,61, en la Amazonia (Roraima) sólo de 0,18 y en Río de Ja
neiro (ciudad) es de 3.685,52. Cabría agregar que alrededor de un 
5 % de la población está compuesta por inmigrantes (portugueses, ita
lianos, españoles, alemanes y japoneses) lo que refuerza el concepto 
de que el Brasil es una "democracia racial" que integra a blancos, 
mestizos, negros y extranjeros en una nación7

• 

Geopolítica de Bolivia" de Mariano Baptista Gumuccio y Agustín Saavedra Weize: de 
una visión crítica del brasileño Paulo Schilling, etc. 

s Fiechter, George-André: "Le regime modemis teur du Brésíl 1964-1972" Etude 
sur les interactions politico-économiques dans un régime milítaire contemporain. Institut 
Universitaires de Hautes Etudes Internationales; Genéve 1972. Esta obra es considerada 
fundamental para el estudio del Brasil de hoy. 

7 Ministerio de Relaciones Exteriores (G.T.E.L.B.): "Brasil", Talleres tBGE, 

Río de Janeiro. Los datos de población han sido tomados de esta obra y corresponden al úl
timo Censo Oficial de 1970. 
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Esta visión territoriaJ y' poblacional del Brasil nos habla claramente 
de sus posibilidades y también de sus insuficiencias sobre las que existe 
conciencia y decisión política de superarlas. La idea precursora del 
Capitán Mario Travassos de la "Marcha hacia el Oeste" es hoy una 
realidad que permite asegurar la pronta conquista del espacio interior 
brasileño. 

Este territorio ha entregado al Brasil una gran riqueza y abundancia 
de recursos naturales. Esta población, iniciada la etapa industrial de 
su vida 'económica, ha sido laboriosa y productiva. El cuadro siguiente 
demuestra la posición relativa del Brasil en los "ranking" mun
diales de producción: 

Agricultura 

Algodón 6° 
Arroz 9" 
Cacao 2° 
Café 1° 
Maíz 3° 

Ganadería 

Bovino 4° 
Porcino 4· 
Ovino 11· 
Equino 1° 
Leche 11° 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores: 

Industria 

Cemento 13° 
Acero 15° 
Automotriz So 
Navíos Mercantes 15° 
Electricidad 17" 
Televisores 7° 

Sin embargo, un conjunto de circunstancias privilegiadas no 
bastan para explicar y entender al Brasil. Más allá de la generosidad 
de naturaleza ha habido un aprovechamiento económico y comercial 
inteligente de todo este potencial y se le ha sabido dar una expresión 

. política y diplomática que puede apreciarse en los datos que si,guen: 

CUADRO PROMEDIO DECREC1MIENTO ENTRE 1965-19739 

República de China (faiwán) 
Irán 
Corea del Sur 
Japón 
Brasil 

Comunidad Económica Europea 
ALALC (excluido Brasil) 
Estados Unidos 
AELCO EFTA 

12,3% 
12,2"1. 
11,9% 
11,0"1. 
8,5"1. 

5,0% 
5,0"1. 
3,8"1. 
3,5"!. 

8 Para las estadísticas economlcas hemos seguido la edición inglesa del libro 
"Brasil" que contiene información actualizada hasta 1974. 

9 Estudio del Stanford Research InslÍtute. 
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CRECIMIENTO DEL BRASIL EN EL PERíoDO REVOLUCIONARIO
IO 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

2,9 
2,7 
3,8 
4,8 

11 ,2 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

10,0 
8,8 

13,3 
11.7 
14,0 

EVOLUCiÓN DE LA RENT A PER CAPIT A EN BRASIL 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

715,3 

9,8 
5,6 
9,0 
4,3 
6,3 

1970 
1971 

533,8 
577,9 

1972 
1973 

619,8 
671,4 

1974 
1975 800 (estimativo) 

Según el Mensaje del Presidente Ernesto Geisel en marzo de 1978, 
el ingreso per cápita habría alcanzado a los US$ 1.452 cifra que, en todo 
caso, no ha sido comprobada de manera fidedigna. 

Sin embargo, la presencia internacional del Brasil puede medirse 
con objetividad a través de la evolución de su comercio exportador. 
Examinemos algunas cifrasll . 

Año 

1964 
1969 
1974 

Millones de Toneladas 

14,587 
30,205 
78,462 

Millones de dólares 

1.430, 
2.3\ t. 
7.951. 

Las estimaciones indican que en 1977 las exportaciones del Brasil 
alcanzaron la suma de 10.100 millones de dólares y habrían llegado 
en el 78 a los 12,000 millones. 

Los estados de San Paulo, Rio Grande do Sul y Paraná son los 
ma yores centros exportadores del Brasil. San Paulo exporta alrededor 
de 1.100 millones de dólares. Los otros dos llegan, cada uno, a los 350 
millones. 

El destino de las exportaciones brasileñas nos permite comprobar 
el pragmatismo con que el Brasil enfrenta su comercio y su política exte
rior a la vez que demuestra su afán de universalidad. 

Las exportaciones brasileñas tienen -en cifras de 1974- como 
principal destinatario a los Estados Unidos que importa más de 1.700 
millones de dólares desde Brasil. También tienen significación como 

10 Información económica del diario "O Estado de Sao Paulo" , marzo, 1979. 
1 I Para las estadísticas económicas hemos seguido la edición inglesa del libro "Bra

sil" que contiene información actualizada hasta 1974. 
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bloques las Comunidades Europeas y los países de la ALALC. Con la 
Europa Socialista las exportaciones brasileñas han crecido en un 
84% entre 1972 y 1974. Las exportaciones al Africa -en el mismo pe
ríodo- se han incrementado en un 5000/0. La universalidad y la presencia 
a la luz de estas cifras parecen evidentes12

. 

En lo que a presencia política se refiere, el Brasil mantiene refa
ciones diplomáticas con 121 estados independientes lo que demuestra 
las prioridades de su política exterior, el pluralismo de su acción 
externa y la aspiración de universalidad de su diplomacia al vincularse 
con naciones de los cinco continentes geográficos y de los tres mundos 
políticos: 

Zona Geográfico-
Política 

América 
Africa 
Asia 
Europa Occidental 
Europa Socialista 
Medio Oriente 
Oceanía 

América 
Africa 
Asia 
Europa Occidental 
Europa Socialista 
Medio Oriente 
Oceanía 

RELACIONES BILATERALES DEL BRASIL13 

Embajadas Embajadas 
Residentes Concurrentes 

24 2 
15 20 
10 6 
17 5 
8 
7 5 
1 1 

82 39 

RELACIONES BILATERALES CON BRASIL1• 

23 2 
11 11 
10 4 
17 4 
8 
7 4 
1 1 

77 26 

.; 

Total 

26 
35 
16 
22 
8 

12 
2 

121 

25 
22 
14 
21 

8 
11 
2 

103 

la presencia 
introducción 

al lector sobre 

Los datos sobre el potencial territorial y demográfico y 
política-económica-diplomática reseñados en esta 
son demostrativos de la gravitación del Brasil e ilustran 
el presente y sobre todo el futuro de este país. 

12 La información económica aquí analizada tiene la misma fuente de las notas 8 y 
11, es decir con datos de 1974, si bien las cifras específica das han variado, las tendencias 
arriba descritas se han acentuado. 

13 Información elaborada con antecedentes de la Revista de .Comercio Exterior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil (Contatos com o Itamaraty), N° 41, mar
to-abriL 1978. 

l. Información elaborada con antecedentes de la "Lista do Corpo Diplomático", 
publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasilia, 30 de julio de 1978. 
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1. EL MODELO POLÍTICO-INSTITUCIONAL BRASILEÑ0
15 

Breve relación histórica 

Creemos necesario intentar la entrega de una visión global y básicamente 
descriptiva que permita observar la evolución política del Brasil. Al 
efecto pretendemos examinar las características del "modelo inter
no" en vigencia que -en los últimos 14 años- ha servido de sustento a una 
acción diplomática eficaz e invariablemente alineada con el interés 
nacional y confesa de que su objetivo es la grandeza del Brasil. Junto a esté 
estudio también cabe el intento de detectar las eventuales insuficiencias 
del modelo y las fuentes potenciales de conflicto. 

Todo esto en el convencimiento de que la política exterior no es una 
abstracción, sino que, de una manera u otra, se asocia, relaciona, inflúye e 
interactúa recíprocamente con el modelo interno, pese a la situación 
especial que se da en el caso brasileño en que la política externa l\a sido his
tóricamente constante en sus objetivos -remontando las alternativas 
internas- y, en nuestro criterio, determinante en el logro del status de 
potencia emergente alcanzado por el Brasil. 

Como anota Fiechter, "el Brasil disfrutó de una colonización 
estable, progresiva, unificadora y relativamente exenta de conflictos 
sangrientos" 16 , lo que marca una importante diferencia con sus 
vecinos del subcontinente, mayormente acentuada al convertirse en 
1822 en un Imperio Constitucional favoreciendo la unificación del 

15 Sobre el modelo político interno del Brasil existe una numerosa bibliografía, De 
ella nos permitimos recomendar los siguientes títulos, sin perjuicio de recurrir a las fuentes 
oficiales tales como las publicaciones emanadas del Poder Ejecutivo y el Congreso Nlcional. 
Como Obras Generales la ya citada de Fietchter (ver nota 6); de Fernando Henrique 
Cardoso "O modelo político brasileiro"; de Alronso Arinos de Melo Franco "Problemas 
politicas Brasileiros". Relativas al Periodo Revolucionario de Carlos Castello Branco 
"lntroduj:ao a Revolufao de 1964"; Volumen 1 "Agonía do Poder Civil" y Volumen 11 "A 
queda de Joao Goulart"; "Os militares no Poder" (dos volumenes desde Castello Branco 
al Al-S); de Helio Silva "1964: Golpe ou Contragolpe?", Sobre el Gobierno del Mariscal 
Castello Branco a Luis Vianna Filho "O Governo Castello Branco" y con el mismo título 
de John Foster Dullas. Sobre el Gobierno Costa e Silva "113 días de angustia" de Carlos 
Chagas, Enfoques jurídicos sobre el período pueden encontrarse en Miguel Reale "Da 
RevolUj:ao a Democracia" y Varmirel Chacón "O dilema político Brasileiro", También 
el género de memorias ha tenido cultores, entre ellas Carlos Lacerca "Depoimento". Nu
merosos parlamentarios han enfocado la realidad política, destaco a Pablo Brossard en 
"E hora de mudar" y "Chéga de arbitrio". Para el trato más contingente de la política 
interna se recomienda la "Coluna de Castello", de Carlos Castello Branco, en el "Jornal 
do Brasil"; "Política" de Carlos Chagas en 'jornal de Brasilia"· y "O eslado de Sao 
Paulo"; de Andre Gustavo Stumpf en "Jornal de Brasilia" y Revista' "btoe", En térmi
nos más generales los análisis políticos de las Revistas V~ja, ISloe y Visao y la línea editorial 
de los diarios de mayor circulación nacional "O estado de Sao Paulo", 'jornal do Brasil", 
"Folha de Sao Paulo", "O Globo". También los suplementos dominicales "Jornal do 
Brasil especial", 'jornal de Brasilia política" y "Questoes" del Correio Braziliense . 

• 6 Fiechter, Georges Andre: Ob. cit., p, 3. 
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país y definiendo algunas constantes -más o menos vigentes según la 
época- de su comportamiento político. 

En la organización política del Brasil hay ciertos rasgos que han 
perdurado en el tiempo. Uno de los más relevantes es que este país ha 
sido gobernado por una minoría -evidente resabio monárquico- que 
ha tenido, no obstante, la virtud de ampliarse y diversificarse. 

Distribución de clases sociales en Brasil 

Alta y Media Superior 
Media Inferior y Pobre Superior 
Pobre Inferior 
Año 

35 
265 
700 

1920 

50 
450 
500 

1950 

.60 
52U 
420 

1955 

El traslado de la corte portuguesa al Brasil fue decisivo para que el 
país se organizara en forma estable y encontrara los meéanismos insti
tucionales que llevan a los historiadores a definir el período imperial 
como una "Democracia Coronada" en la que el Emperador junto con 
constituir un símbolo de Unidad Nacionaí' asumió un "Poder Modera
dor", idea matriz que encontraremos vigente en toda la evolución política 
brasileña y que, a partir de la República (establecida en 1889), se 
adjudicaran las Fuerzas Armadas. 

También cabe tener en consideración que el Brasil se ha organizado 
bajo la fórmula de un Estado Federal lo que hizo que la actividad política 
tuviera una fllerte tendencia loe alista y heredara para el futuro una 
acentuada inclinación regionalista en la acción política. 

Sin perjuicio de tener presentes algunos elementos de Historia Eco
nómica del Brasil -plena de puntos y contrapuntos- y de considerar la 
situación paupérrima del Nordeste, que constituyen variables del 
análisis político; en el contexto en el que estamos desarrollando el trabajo 
debe consignarse como el período más importante de la era republi
cana el de Getulio Vargas que gobernó dictatorialmente el país entre 
1930 y 1945, llevando a cabo una profunda transformación de la vida 
brasileña en la que, con un estilo de conducción "populista", alteró la 
estructura jurídica del estado a semejanza del corporativismo facista 
(estado Novo); desplazó del poder á los sectores propietarios de la tierra; 
condujo al estado a participar activamente en el proceso económico y 
entronizó una tecnocracia. 

También en esa época tuvieron vida los "partidos históricos" del 
Brasil y Getulio intentó perdurar a través del Partido Trabalhista Bra
sileiro, exponente de un pensamiento laborista su¡"generis. 

La figura y el estilo de Vargas se proyectó en sus sucesores acentuán-

17 Leff, Nataniel: "Economic-Policy-Making anÍ! DeveJopment in Brasil 1947-
1964" ,John Wiley Sons Inc., Nueva York 1968, p. 128. 
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dose el "populismo" en las gestiones de Jucelyno Kubistcheck, Janio 
Quadros y J03.0 GoularL Bajo esta última administración el país alcanzó 
una situación caótica que estaba permitiendo un creciente avance de la 
izquierda, lo que llevó a las Fuerzas Armadas a deponerlo el 31 de marzo 
de 1964 dando inicio al "Período Revolucionario", atención prefe
rente de este ensayo. 

Los militares intervienen, en uso de su "Poder Moderador", para 
poner atajo a la situacion de desorden y violencia que amenaza la seguri
dad interna del Brasil, pero también lo hacen provistos de una concepción 
de lo que es "El Destino Manifiesto del Brasil", doctrina elaborada 
en la Escuela Superior de Guerra, cuyo objetivo es posibilitar el desa
rrollo del Brasil sin riesgos para su seguridad interna y exterior. 

Debe tenerse presente que la reacción ante Goulart se desarrolló 
en un contexto en el que el marxismo ha alcanzado un alto nivel de influen
cia en el gobierno; en el que Cuba promueve desembozadamente la 
agitación y la subversión continental y en el que la convivencia interna
cional está regida por los drásticos padrones de la "Guerra Fría", lo 
que hace que en sus primeros años el modelo brasileño acentúe su preo
cupación por la Seguridad. 

Las Fases de Fíechter 

Hecha esta introducción cabe intentar una clasificación de los regíme
nes revolucionarios. El francés Fiechter postula que en el régimen bra
sileño pueden distinguirse nítidamente tres fases: 

La primera de "austera puesta en orden" en un cuadro de demo
cracia formal que alcanza hasta la promulgación del Acto InsiuucionaI 
N° 2 el 27 de octubre de 1965, 

La segunda es la de la "consolidación autoritaria" que termina por 
el Acto Institucional N° 5, el 13 de diciembre de 1968, consagrando una 
dictadura de hecho con poderes prácticamente discrecionales. 

La tercera, todavía en curso, es aquella donde la alianza de los mili
tares con los tecnócratas llevan a un crecimiento económico acelerado, la 
identidad nacional se reafirma y la autoridad es restablecida" lS. 

Seguidamente, este autor señala que en 1972 el Brasil se encuentra 
"en el momento de optar entre el cambio fundamental de las institucio
nes políticas y de la estructura social, erigiendo un nuevo orden civil, o 
de abandonar esa ruta"19 . 

Pensamos, en armonía con lo anterior, que hay que agregar una cuarta 
etapa, todavía embrionaria, que es la del "aperturismo político" 
declarado y cumplido dentro del concepto de "gradualidad" por el 

18 Fiechter, Georges André: ob. cit., p, 2. 
19 Ibídem, p. 3. 
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Presidente Geisel, dada como testamento y misión a su sucesor el general 
Joao Baptista Figueiredo. 

Características del Modelo Político 

A lo largo de 15 años, cumplidos hoy, de Gobierno Revolucionario es po
sible detectar ciertos comportamientos constantes que 'permiten carac
terizar y por ende definir el modelo político del Brasil. 

l . .éxistencia de una Concepción de Seguridad Nacional 

El modelo brasileño se fundamenta en una concepción flexible y diná
mica de Seguridad Nacional que busca hacer interactuar en formas 
complementarias las exigencias del Desarrollo y la Seguridad, las que 
en el Gobierno Geisel fueron ecuacionadas en la expresión "el máximo 
de desarrollo posible con el mínimo de seguridad indispensable"20. 

La Seguridad Nacional está definida por la Escuela Superior de Guerra 
como "el grado relativo de garantía que a través de acciones políticas, 
económicas, psicosociales y militares, el estado proporciona, en deter
minada época, a la nación que jurisdicciona para la conquista o mantención 
de los objetivos nacionales, en base a los antagonismos existentes,,21 . 

A partir de este concepto el régimen ha definido los siguientes objetivos 
para el Brasil: Integridad Territorial, Integración Nacional, Prosperidad 
Nacional, Prestigio Internacional, Paz Social, Democracia Representa
tiva. Según estiman algunos analistas, este orden definiría las priorida
des de los objetivos brasileños. 

En verdad, para los militares a quienes la Constitución declara "esen
ciales para la ejecución de la política de Seguridad Nacional,,22 la 
ecuación Desarrollo-Seguridad traduce operativamente el lema Orden 
y Progreso inscrito en el Pabellón Nacional, pero ahora provisto de los 
medios orgánicos y funcionales para el logro de los objetivos que corres
ponde definir al Consejo de Seguridad Nacional que, además, tiene 
competencia para aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional y funcio
nes "para la. formulación y la ejecución de la Política de Seguridad 
Nacional", ello sin perjuicio de ser el órgano encargado de "establecer 
los Objetivos Nacionales permanentes y las bases para la política nacio
nal" con fundamento en el Poder Nacional y con miras a la realización 
del Proyecto Nacional23 . 

Desde luego, la actividad nacional queda adscripta a la concepción 

20 GeiseI, Ernesto: Discurso al Consejo de Ministros, 19jmarzoj1974. 
21 Concepto oficial de Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra. 
22 Costituipio da da República Federativa do Brasil, artículo 91. Edición del Senado 

Federal. 
n Ibídem, artículos 86 al 89. 
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de Seguridad Nacional en vigor, creando en función de ella un novedoso 
dualismo Estado-Nación. 

La concepción de Seguridad encuentra resistencia en algunas fuerzas 
sociales como la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños y la Orden 
de Abogados del Brasil. Los Obispos en el documento llamado "Exigencias 
Cristianas de un Orden Político" admiten que la seguridad "es un ele
mento indispensable del bien común", y continúan diciendo "la Segu
ridad como privilegio de un sistema, acabaría por constituirse en fuente 
de Derecho, creando, alterando y derogando normas jurídicas en fun
ción de los intereses del propio sistema, profundizándose, así, un peli
groso distanciamiento entre el Estado y la Nación "24. 

2. Gobierno Autoritario 

El Sistema Político brasileño se caracteriza por ser un reglmen de 
"ejecutivo vigorizado". En este sentido Brasil ha adoptado la tenden
cia predominante en la ciencia política de convertir al Presidente de la 
República en una auténtica instancia suprema, dotándolo de amplias 
facultades constitucionales, algunas de naturaleza excepcional. Entre 
éstas puede mencionarse su atribución para legislar en receso del Con
greso, mecanismo por el que el Ejecutivo dictó, en 15 años, 1.622 Decre
tos-Leves, algunos de la envergadura del llamado "pacote de 
abril,,25. 

3. Congreso homologador 

El Poder Legislativo ha sido "tutelado" tanto en su origen (figura cons
titucional del senador indirecto, llamado popularmente "biónico), 
cuanto en su acción en virtud de la existencia de instrumentos que permi
tirían al Ejecutivo "casar" los mandatos parlamentarios, declarar 
en receso y, aún, clausurar el Congreso Nacional. 

Esta situación originó la existencia de un "parlamento homologa
dor" de las decisiones políticas del Ejecutivo, sometido por la fidelidad 
partidaria que impet!ía las disidencias. Sin embargo, con la derogación 
del AI-S el Congreso ha recuperado la estabilidad necesaria para el 
ejercicio de sus competencias legislativas y fiscalizadoras. 

Cabe hacer presente que la existencia del Congreso en el período revo
lucionario permitió una valiosa contribución para la preservación del 
debate político y el ejercicio, a través de la prensa, de una significativa 

24 CNBB: "Exigencias Crístas para urna ordem política" Edis:oes P¡¡.ulinas, 4° edición, 1977, . 
p.16, 

2/; Un interesante enfoque sobre el tema puede encontrarse en Forttes, Fernando: 
El Rol de la autoridad en la Constitución Contemporánea", "La Constitución en la socie
dad contemporánea". Apuntes mimeografiados. Escuela de Derecho Universidad de 
Chile, s/f. ' 
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acción fiscaÍízadora. Ahora, el Paflamento debe asumir la plenitud de sus 
atribuciones. 

4. Instrumentos de excepción 

La Revolución ha tenido como característica la posesión de instrumentos 
legales de excepción que fueron expresados en la forma de Actos Insti
tucionales y Enmiendas Constitucionales. El instrumento de mayor 
fuerza fue el AI-S que, durante su vigencia, fue aplicado a 1.577 personas 
haciéndolas cesar en sus mandatos, suspendiendo sus derechos políticos 
y afectando otras garantías individuales. La prolongada vigencia de los 
actos de excepción ha llevado a Roberto Campos a estimar que el país se 
vio afectado por "una coyuntura en que la anormalidad se tornó perma
nente,,26, sin embargo su reciente derogación conduce al país hacia 
la normalidad institucional, aun~ue subsisten algunas normas ¡ sectoriales 
en el área sindical y estudiantil bIS, pero a través de la "Ley de Segu
ridad Nacional" se ha vuelto a los cauces "normales" de prevención 
y enfrentamiento de la "anormalidad". 

Los Obispos, una vez más, han reconocido que toda sociedad atraviesa 
por momentos de crisis y justificado ''regímenes de excepción que 
reconstituyan las condiciones normales de funcionamiento de la socie
dad", pero agregan que "la lógica misma de estas condiciones exige 
que la excepción no se torne regla permanente e ilimitada,,27 . 

5. Bipartídismo artificial 

El Brasil no tiene una tradición de partidos políticos. Recuérdese que 
este país fue un Imperio, lo que inhibió la estructuración partidaria y que 
es un Estado Federal por lo que las agrupaciones políticas carecieron de 
un sentido nacional. Sólo en 1946 se estructuraron los "partidos históri
cos". Como anota Melo Franco "El cuadro de los grandes partidos 
estaba completo con el tríptico de un Partido Liberal (la Unión Demo
crática Nacional), un Partido Conservador' (el Partido Social Demó
crata) y un partido progresista, ó si se prefiere, socialista patriarcal, a 
la manera brasileña (Partido Trabalhista Brasileiro)"28. 

Estas organizaciones fueron disueltas por el AI-2 que compelió a 
la adopción de un bipartidismo ficticio, de generación vertical y de con-

26 Campos Roberto: "A op,¡:ao política brasileira" en Mario Henrique Simonsen y 
Roberto' de Oliveira Campos "A nova economía brasileira", Libraria José Olympio 
Editora RJ, 2" edición, 1976, p. 223. 

lItI ... El Presidente Figueiredo ha enviado Mensaje al Congreso revocados los D.L. 
428 Y 277 que eran normas excepcionales en el área universitaria y estudiantil. 

21 CN88: ob. dí. p. 17. 
28 Melo Franco, Afonso Arinos de: "Problemas Pollticos Brasileiros" Livraria 

José Olympio Editora, Río de Janeiro, 1975, p. 66. 
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fusión doctrinaria. Así los partidos tuvieron que asumir uno el rol de Go
bierno y el otro él de oposición. Tales fueron, respectivamente, la Alianza 
Renovadora Nacional (ARE:-IA) y el Movimiento Democrático Brasileiro 
(MDB). 

En opinión de diversos políticos brasileños ARENA y MDB son opciones 
políticas agotadas y artificiales que revelan, además, vulnerabilidades 
básicas: ARENA es inhábil para vencer en elecciones libres y MDB es inhábil 
para alcanzar el poder. 

Hoy día el Brasil está viviendo una etapa agitada de reformulación 
partidaria que tiende a dar una mayor cohesión ideológica a los movi· 
mientos políticos29

, sin embargo estimamos que existe una tendencia 
predominante de inmovilismo ya que ARENA es aglutinada por la fuerza 
centrífuga del poder y MDB al dividirse debilitaría la eficacia de su 
acción opositora, ello sin perjuicio de que gana terreno la idea de cons
tituir al MDB en una "Frente de Oposiciones" que agrupe varios 
partidos. 

6. Poder Militar-Gobierno Civil 

Esta es una de las proposiciones definitorias del carácter del reglmen 
brasíleño que radica en las Fuerzas Armadas el poder, el que es delegado 
a civiles de acentuada tendencia tecnocrática, sujetos a las decisiones 
de "cúpula" que están insertas en la institucionalidad del país a través 
de la participación de las tres armas -en la que el ejército es prepon
derante- del aparato castrense y de la actuación de militares en los Gabi
netes Civil y Militar, en el Servicio Nacional de Informaciones (con una 
amplia organización funcional y territorial) y en otros Ministerios 
como los de Comunicaciones y Transportes. Ello amén del poderoso 
Consejo de Seguridad NacionaL 

En este contexto cobran especial relevancia dos aspectos que cons
tituyen pilares del sistema. El primero, es la concepción de Seguridad 
Nacional que inspira, define y delimita al régimen y adscribe y subordina 
a las otras actividades nacionales. El otro, la prolongada excepcionalidad 
en la que vivió el país, lo que permitió a las Fuerzas Armadas "orientar" 
la acción de los poderes del Estado, de los partidos y de las fuerzas políticas, 
fundamentado en consideraciones de seguridad. 

Roberto Campos ha realizado un interesante estudio en el que distingue 
la "intervención misión" de la "intervención función" situando en 
este nivel la discrepancia de fondo de las Fuerzas Armadas, pues, a diferen
cia de otras actuaciones en 1964 no se limitaron al ejercicio del poder 
moderador si no que su intervención fue "estabilizadora y reformista" 

29 En este sentido áparecen como de cierta viabilidad los intentos para resucitar al 
"Partido Trabalhista Brasileiro", bajo la conducción del político gaucho Lionel Brizola 
hoy exiliado, y los esfuerzos del político José Magalhaes Pinto para estructurar un Partido 
Democrático "sin apellidos". 
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y se legitimó en la eficiencia administrativa y la eficacia del desarrollo 
económico. 

Para los "misionalistas" la intervención militar debe ser temporal, 
precisa en los objetivos y limitada en el tiempo con equilibrio en las dife
rentes áreas del desarrollo nacional. Para los funcionalistas las FF.AA. 

son un "partido de desarrollo" con mejor organización y su aCtuar 
es considerado una actividad inherente y duradera, libre de compromiso 
específicos y limitativos, además jerarquizan las áreas del desarrollo 
que posponen la normalización política3o . 

7. Los" disidentes" brasileños 

Resta por examinar un último factor que no es propiamente del régimen, 
pero ha sido generado por él y coexiste con el sistema. Tal es el caso de la 
"disidencia" y erosión de las bases políticas y aún castrenses. 

Este movimiento heterogéneo abarca desde el marco "legal" de 
oposición (MDB) hasta personalidades que acompañaron con lealtad 
a la Revolución, pasando por las fuerzas políticas como los Obispos, las 
Ordenes Profesionales (especialmente los abogados y los profesores), 
los sindicatos y otras organizaciones intermedias. 

En el marco de personalidades civiles dis~dentes pueden citarse los 
nombres de José Magalhaes Pinto (ex Canciller de Costa e Silva y ex
Presidente del Senado, líder civil de la revolución de 1964); Severo Comes 
(ex Ministro de Economía del Presidente Geisel), Theotonio Villela 
y Luiz Cavalcanti (Senadores de ARENA) y otros parlamentarios "ofi
cialistas" . 

En el terreno militar, la disidencia alcanza su mayor expresividad 
en el "duro" genera) Sylvio Frotta (ex Ministro de Ejército demitido 
por el Presidente Geisel); el general Hugo Abreu (ex Jefe de la Casa 
Militar de Geisel que protestó por el' procedimiento sucesorio); del 
General Octavio Jordao Ramos (Ministro del Supremo Tribunal Militar 
postergado por sus pronunciamientos "liberales"); del general 
Euler Bentes Monteiro (candidato presidencial del MDB contra el 
Presidente Figueiredo) y de otros militares de menor graduación. 
El general Abreu ha expresado públicamente que se dedicará a la articu
lación de un "Movimiento Militar Democrático"31_'llbis. 

Queda aún por examinar la viabilidad de una transformación "vio-

30 Un completo desarrollo de estas ideas puede encontrarse en Campos, Roberto: ob. 
cit. pp. 229 y sgtes. 

31 Declaraciones del General Hugo Abreu a "O Estado de Sao Paulo", marzo de 
1979. 

3Ie"Con la firm.a de connotados brasileños ha visto la luz pública el S de abril, un mani
fiesto cívico-militar de crítica al modelo económico-social y de adhesión a la democracia 
que llama a convertir al MDB en un frente de oposiciones. Entre los firmantes los Senadores 
ViIlela (ARENA) Saturnino (MDB) General Bentes Monteiro y ex Ministro Severo Comes, 
publicado en Jornal de Brasilia. 
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lenta" de la estructura política brasileifa como reacción extrema frente 
al orden vigente. Creemos que tal posibilidad debe ser descartada por 
factores objetivos y subjetivos" Los servicios de seguridad brasileños 
tienen prestigio de eficiencia, la que demostraron en la erradicación 
de los focos subversivos y terroristas que se levantaron en los años 68, 
69 Y 70. Además poseen un alto grado de desarrollo tecnológico que garan
tiza su éxito ante la explosión de focos subversivos. 

Ahora, desde el punto de vista del carácter brasileño subsisten las. 
tendencias patriarcales y patrimonialistas que, al decir de Skidmore, 
"oscurecen las, líneas de conflicto social potencial" y la "conciencia 
de clase" en los sectores de más bajos ingresos es todavía difusa32 . 

Tales consideraciones disuaden respecto de un potencial fenómeno 
subversivo de inclinación marxista y de una rebelión de los "pobres" 
brasileños. Inclusive, el Gobierno tiene su mayor apoyo electoral en los 
estados paupérrimos del Nordeste y, paradojalmente, la menor adhesión 
en el corazón económico del país, Sao Paulo. 

El enfoque que antecede, es de creación del autor. Numerosos j.:ientistas 
políticos han intentado caracterizar el régimen pudiendo citarse entre 
ellos a Helio Jaguaribe que nomina al régimen de "modelo autoritario" 
y lo caracteriza en función de cuatro sistemas. 

- Sistema de seguridad, ejerCido al nivel del Alto Comando, espe
cialmente ejército con facultad de determinar los objetivos de seguridad; 

- Sistema de administración, ejercido por el Presidente de la Repú
blica que actúa de coordinador con el sistema de seguridad. 

-,- Sistema de convalidación, ejercido por el Congreso y el Poder 
Judicial que homologan las decisiones de los otros dos sistemas. 

- Sistema de producción ejercido por la gran empresa, nacional o 
multinacional y pública o privada con tutela sobre la economía32bl8. 

El Gobierno de Ernesto Geisel 

El mandato del Presidente Ernesto Geisel ha concluido el 15 de marzo y 
la prensa brasileña, así como los círculos de opinión, se encuentran 
abocados a la tarea de efectuar el balance de la gestión del mandatario 
saliente. 

Es el momento de recordar que el Brasil es una nación de contradic
ciones y paradojas a la que la gestión Geisel no escapa, pues, como anota 
André Gustavo Stupf, "El Presidente Ernesto Geisel es ciertamente la 
imagen más nítida del contradictorio brasileño en los últimos años. Para 

32Ver Skidmore, Thomas: "O Brasil en Cace do sistema Internacional, en • .¿, Brasil 
na década de 70", Zahar editores, Río de Janeiro 1978, organizado por Johns Hopkins 
University, pp. 35 a 38. 

32·"Jaguaribe, Helio: "O modelo político e a Estrutura Económica Social Brasi
leira", en "Enconlros con a civiliza,¡:ao Brasileira", N° 4, octubre 1978, pp. 129-166. 
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adelante, para atrás y eventualmente para los lados ... Geisel consigió 
parte de sus objetivos"3a. 

El año 1977 y el 78 tuvieron hechos importantes para el proceso polí
tico. En abril de 1977 fue promulgado el llamado "paco te de Abril", 
un conjunto de reformas políticas decretadas por el ejecutivo -amparado 
en los mecanismos de excepción aún vigentes en la época. Estas reformas 
vigorizaron, aún más, la autoridad del Gobierno reforzando los sistemas 
electorales indirectos lo que permitió al Ejecutivo escoger a los Gober
nantes Estaduales y a un tercio del Senado ("los biónicos "); disminuir 
los quórum de aprobación para reformas constitucionales, ampliar el 
mandato presidencial y otras medidas que, paradojalmente, pese a darse 
en un contexto de apertura declarada, redundaron en un fortalecimiento 
mayor del régimen instaurado en 1964. 

El segundo hecho de significación fue el intenso calendario electoral 
vivido por el país en 1978 en el que el gobierno logró el control de todas 
las Gobernaciones, excepto la carioca. La importante elección del ge
neral Joao Baptista Figueiredo a la Presidencia por un Colegio Electoral 
el 15 de octubre y las elecciones parlamentarias del 15 de noviembre. La 
consulta popular directa no fue favorable a ARENA, comprobando su 
inhabilidad e1eccionaria sólo suplida por una técnica de representación 
política que le permitió mantener, aunque reducida, su mayoría par
lamentaria. MDB consolidó su contingente electoral y llamó la atención 
la votación anulada o emitida en blanco que alcanzó a un 10% en una po
blación ciudadana de 35 millones, lo que es interpretado como un des
contento ante el sistema y la carencia de opciones. 

Geisel al asumir prometió al país que realizaría un proyecto político 
que "institucionalizara la estabilidad". Su gestión estuvo inspirada 
profundamente en el "contradictorio" ya que alternó entre la apertura 
y el endurecimiento, pero al concluir su mandato puede mostrar que su 
gobierno fue "políticamente coherente, a pesar del autoritarismo,,34 
y puede exhibir logros innegables en el campo de la institucionalización 
política, pese a que fueron realizadas en un ritmo "lento y gradualis
ta,,35. 

Como señaló la Revista "VEJA". "En fin Geisel dejó al país mejor 
que lo que lo encontró", lo que es un juicio significativo for cuanto esta 
publicación es citada como una de las más críticas del modelo 6. 

Como anota Stupf "Reunió poderes mayores que el Emperador y 
encerrado en Riacho Fundo (residencia presidencial de descanso) 
promovió reformas institucionales de larga amplitud y terminó reali-

33 André Gustav, Stumpf: "Principio do Contraditorio", Jornal de Brasilia Políti
ca ,18 de febrero de 1979. 

3HS Netto, Mauro: "Os caminhos de un Governo gradualista", Jornal de Brasilia 
Política, 18 de fevreiro de 1979. 

3t\ Revista Veja: "O adeus de Geisel", N° 549 de 14/3/79. 

117 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PA'ISES DE AMÉRICA LATINA 

zando la apertura política"37, Desde luego, alteró las características 
del modelo al embestir la normatividad excepcional con la derogación 
del AI-5, recuperó para el Congreso la plenitud de sus competencias y 
entregó a su sucesor recursos jurídicos para profundizar el proceso de 
apertura y normalización. En tales circunstancias el cuarto Presidente 
de la Revolución ha recibido un juicio sereno y estimulante respecto de 
su gestión. 

"Juro hacer de este país una democracia" 

El 19 de enero de 1979 el Presidente, entonces electo, Joao Baptista 
Figueiredo se dirigió a la Nación para dar a conocer su Gabinete y las 
líneas matrices de su gestión. Al asumir su mando, el 15 de marzo, renovó 
ante el país este juramento en armonía con sus pronunciamientos en 
la'campaña electoral para lajefatura del Estado. 

Esta disposición, acogida con entusiasmo y esperanza" pero con 
mesura, ha permitido, junto a la derogación de las normas excepcionales, 
desarrollar una mayor participación y actividad política. El Presidente 
Figueiredo ha dicho que estudiará fórmulas que amplíen el espectro de 
opciones políticas; ha dicho también que propondrá una amnistía, a 
la que atribuye especial importancia para la "conciliación nacional" 
y, con la gradualidad del proceso interno, ha expresado su intención de 
entregar el poder a un civil en 1985. 

En estos pronunciamientos, están abordados los temas más sensibles 
de la política brasileña cuya prioridad es ocupada por la amnistía, la 
reformulación partidaria y la reforma electoral que esta blezca meca
nismos directos. Estas serán entonces las preocupaciones fundamentales 
de la "eminencia gris" de la revolución, el General Golvery de Couto e 
Silva, un estadista y gran formulador político, y del Ministro de Justicia 
Petronio Portella, quién tiene la responsabilidad de la coordinación 
y ejecución de la actividad política del gobierno37 bis-37 tri., 

Las opciones políticas brasileñas 

Es evidente que el nuevo Presidente del Brasil tiene una Misión aperturis
ta y muestra una disposición favorable a la realización de los objetivos 
declarados y prometidos. Sin embargo, en un mundo en que los conceptos 
presentan una admirable elasticidad, cabría ponerse de acuerdo respecto 
de cual es la idea de democracia que se está manejando en el Brasil de hoy. 

37 Stump, André-Gustavo: art. ciL 

310., En declaraciones a la prensa alemana, el Ministro PortcHa ha confirmado que 
amnistía, reformulación partidaria, y elecciones directas son las prioridades políticas del, 
gobierno "Correio Braziliense" . 5 de abril 1917, p. 3, 

37'r"Con fecha 27 de junio, el Presidente Figueiredo ha enviado al Congreso Nacional 
el proyecto de amnistía. 
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Apuntando al esclarecimiento de la cuestión, citamos a Themisto
eles Brandao Cavalcanti que estima como la alternativa más viable la de 
realizar la "Democracia Posible". 

"La verdad es que la democracia, como régimen de participación 
del pueblo en las organizaciones del poder, debe atender a la hipótesis 
de la realización de la democracia posible. Esa es una verdad que "deco
rre" del precepto básico de que toda democracia es imperfecta,,38 . 

Pensamos que ésta es la idea considerada en Brasil. Examinando una 
serie de trabajOS extensos e informados y analizando la voluntad percep
tible de las fuentes del poder cone! uimos que el Brasil va a desarrollar un 
proyecto político democrático, que puede importar una novedosa con
tribución doctrinaria, cuyas principales manifestaciones serían, esti
mat ivamente, las siguientes: 

En el plano de la normalización institucional: La disminución al 
mínimo "posible" del "coeficiente de arbitrio" y la concesión de. 
una amnistía que se visualiza como amplia, pero no como irrestricta. 
Con ello la revolución "sanea una duda de arrastre" y define las condi
ciones futuras y ciertas sobre las que el Gobierno sentará los mecanismos 
de salvaguardia del proceso. 

En el plano de la apertura política: Pese a que "hay una tendencia 
a restringir la viabilidad de la fundación de partidos en este caso hay 
que eliminar la experiencia del bipartidismo cuyo mal de raíz fue haber 
sido impuesto"39, la secuencia lógica parece ser estimular un 
abanico satisfactorio de opciones doctrinarias que no fomentó el 
multipartidismo, pero no lo impide. 

También es necesario ir a una definición de fondo sobre la esfera de 
acción de los poderes del Estado. Desde luego autoridad y democracia 
son conceptos compatibles;' lo importante es el equilibrio. dentro del 
Estado de Derecho, a partir de ello la tendencia sería dotar al Brasil del 
"ejecutivo vigorizado" en armonía con las tendencias predominantes 
de la Ciencia Política y enfatizar para el Legislativo una función fisca
lizadora. 

La relación entre el Gobierno y las Fuerzas Políticas también debería 
encontrar un marco de "reglas del juego" convenientemente explici
tadas. En el primer "teste" de la apertura (la huelga de los metalúrgicos 
de Sao Paulo que movilizó 100.000 obreros por 15 días) el Gobierno 
mostró aptitud política al combinar firmeza y diálogo con los trabaja
dores. La misma actitud adoptó el Presidente Figueiredo frente a Jos 

a8 Cavalcanti Themistocles Brandao: HA dem()j;racia e imperfeeto" en "Receita: 
Brasil" Edi&Ces, Veja, p. 20. 

39 Passarinho,jarbas: "O Espafo entre 05 extremos" en "Receita Brasil':, p. 16. 
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Obispos a los que visitó vistiendo su gestión con la disposición al diálogo 
y al concenso. 

En el proceso también es necesario indicar que cabe a la oposición 
una responsabilidad determinante para que la apertura llegue al éxito, 
en la medida en que no desborde las "reglas de juego" ,no exceda de los 
"posible" y no subvierta la esencia inconmovible del sistema4o . 

Un último elemento es el enfoque territorialista en el que, principal
mente síio Paulo, asume un rol destacado que puede originar dificultades 
al Gobierno Central. Sao Paulo es en sí un país y el pulmón económico del 
Brasil. Sin embargo su contribución económica y cultural al Brasil no 
tiene un correlativo de participación política y, por el contrario, el 
Estado de Sao Pauto se encuentra en una condición periférica en el proceso 
de toma de decisiones. En Sao Paulo el MDB tiene una abrumadora 
mayoría electoral y en el nivel fuerzas políticas se encuentran los 
"sectores más conscientes de la clase obrera". Finalmente, el gobierno 
no dispc. ne de un "interlocutor válido" ya que el Gobernador Arenista 
Paulo Salim Maluf no disfruta de las simpatías del Gobierno Central41

. 

Sin embargo, subsistirá un problema básico que es, en nuestra opinión, 
la gran disyuntiva política del país; ¿es el relativo a quiénes serán la 
fuente última del poder? é Serán los militares tras la concepción de la 
Seguridad Nacional? ¿Serán los civiles tras un concepto "tradicional" 
de democracia representativa? Esta definición es determinante puesto 
que dentro del abanico de opciones "posibles" los elementos perturba
dores de la Seguridad Nacional, como el marxismo, no tienen cabida, pero, 
¿qué puede acontecer si se abre mano en la esencia inconmovible del sis
tema? 

Más allá de las fórmulas jurídicas que dan permanencia y estabilidad 
al país político; en el ¿ "telos" del poder, los militares crearán un modelo 
abierto que posibilite su ulterior exclusión del poder? o ~se mantendrán 
en el desempeño activo de su rol moderador que, en el período revolucio
nario ~al decir de Roberto Campos~ dio paso a una intervención estabili
zadora y reformista, legitimada por la eficiencia y el éxito? 

"Este es un momento de decisÍones para el Brasil... el país se pre
para para el ejercicio de algunas prácticas fundamentales de' la demo
cracia, en la coronación del proceso de lenta, gradual y segura apertura 
política afirmada por el Presidente Geisel desde el inicio de su gobierno ... 

I 40 Ernesto Geisel: Mensaje Presidencial al Congreso Nacional, 1° de marzo, 1979. 
41 Goes, Walter de: HA Incógnita e Sao Paulo" en Jornal do Brasil Especial, 11 de marro, 

1979. 
41bU Esta situación se ha revertido ya que Maluf ha consolidado su posición y no existe 

otra alternativa política para el gobierno en el estado, 
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en un futuro próximo e! país estará empeñado en e! debate de perfeccio
namiento de esa democracia, ahora esbozada en sus contornos básic
cos,,42. 

JI. LA POÜTICA EXTERIOR DEL BRASIL * 

Para examinar la cuestión central de nuestro trabajo, hemos creído con
veniente describir la evolución histórica de la diplomacia brasileña; en 
seguida identificar los objetivos constantes que constituyen sus voca
ciones internacionales; luego observar la forma cómo se ha conducido 
e implementado, aún administrativamente, la política exterior; des
pués estudiar el contexto doctrinario de la política del pragmatismo 
responsable en pleno vigor; y, finalmente, situar al Brasil en el mundo 
de hoy ubicándolo en las grandes brechas ideológicas, económicas y 
tecnológicas de nuestro tiempo para arribar a la América de! Sur con 
miras a absorber derechamente el impacto, que en el equil ibrio regional 
ha causado la política exterior del Brasil. 

Evolución histórica de la diPlomacia brasileña 

El Brasil se caracteriza en este plano por la nítida periodicidad de su 
vida diplomática, lo que facilita el análisis y permite distinguir -como 
lo hace con singular acierto e! Embajador Espedito Resende43 seis 

42 Veja: "Receita: Brasil", Apresentaj:ao. 
"Bibliografía específica sobre política exterior es difícil de encontrar. En algunas 

obras generales hay referencias más o menos extensas a la política internacional como acon
tece en las obras de Fiechter, Arinos de Melo Franco, Golbery de Couto e Silva (ver notas t 5 Y 5" 
Entre los autores brasileños puede citarse a José Honorio Rodríguez: "Política Exterior 
e Interesse Nacional". Pablo Nogueira Batista HA política exterior do Brasil". En autores 
extranjeros puede citarse al Grupo de John Hopkins "Brasil na década de 70". (Ver nota 
32 y otros trabajos). Las obras de Ronald Schneidder, a Gustavo Lagos "Brasil: la vocación 
mundial de un Imperio-Nación" (artículo para la revista "Mensaje"). Sin embargo, esta 
carencia de bibliografía de análisis es suplida con excelentes publicaciones oficiales como 
la Revista "Resenha da política exterior" del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil 
(citada en adelante como Resenha) y los boletines informativos diarios de la Asesoría de 
Prensa de Itamaraty. El Congreso Nacional ha organizado dos paneles de Relaciones Exte
riores que han originado sendas publicaciones "valores e rumos do mundo occidental" y 
HA nova ordem mundial". En el plano universitario se destacan los esfuerzos del R. p, José 
Carlos de Brandi Aleixo Ph. D.) Director del Departamento de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Brasilia y de los profesores de la Universidad de Siio Paulo Celso 
Lafer, Nicolás Bóer, y Vicente Marotta Rarigel. Al nivel prensa Carlos Condé completa la 
trilogía de los Carlos (con Castello Branco y Chagas que en ocasiones abordan temas inter
nacionales), también Luis Barbosa y Octavio Bomfim; "los diplomáticos profesionales también 
realizan una labor importante al nivel de conferencias y docencia en el más alto nivel, como el 
fallecido Embajador Araujo Castro. 

<3 Resende, Espedito: "A evoluj:ao da política exterior do Brasil", em "A nova Orden 
Mundial", Exposición al Panel de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Brasil. 
Brasilia 1977,2° edición, p. 322, 
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fases en la historia diplomática brasileña- a la que nosotros agregamos 
una séptima, ciertamente la contemporánea. 

La primera es la llamada Diplomacia de la Independencia que co
mienza con los intentos precursores de la emancipación, obviamente 
previos al 7 de septiembre de 1822, y se extiende hasta 1825, con el 
logro del reconocimiento a la Independencia y la invitación a que las 
naciones amigas acrediten representantes en el Brasil. 

Una muestra del genio diplomático brasileño es el Tratado de 1825, 
por el que Portugal reconoce la independencia del Brasil, pese a que en 
el mundo predominaba "la fuerza de la Santa Alianza, ... de sus ideas 
reaccionarias y la aversión entonces reinante al principio de autodeter
minación de los pueblos,,44. Esta era la primera muestra de capacidad 
del Brasil para proyectarse en la comunidad internacional de su tiempo. 

En el medio siglo siguiente coexistirá la llamada DiPlomacia de la 
unidad nacional que significa consolidar la etapa de emancipación y 
cuyo objetivo primordial será evitar las presiones externas que perturban 
la cohesión del Brasil, especialmente en la llamada "cuestión del Plata". 

El Brasil buscaría la libre navegación de los mares del sur y no permi
tiría -igual que los portugueses- "la formación de un gran país en el 
sur, dominando todo el estuario del Plata"-l5. 

Hasta la proclamación de la República (1889) se extenderá el 
período denominado Diplomacia del Progreso en el que el país conso
lidado interna y externamente "conseguirá preservar su unidad y, con 
ello, el equilibrio de América del 8ur"46, lo que permitiría al Brasil 
proyectarse a otras regiones del mundo con miras a obtener empréstitos 
externos, estimular la inmigración y "divulgar" sus posibilidades en 
latitudes lejanas. El propio Emperador contribuirá a ello viajando a 
Europa en 1871. 

El cuarto capítulo comienza con el Acuerdo sobre el territorio de 
Palmas y es el inicio de la exitosa Diplomacia de fronteras en la que surge 
con perfiles de grandeza la figura señera del Barón de Río Branco, pa
trono de la diplomacia republicana del Brasil. 

Además de sus éxitos fronterizos, su paso por Itamaraty fijó otras 
constantes de la política exterior del Brasil como la prioridad asignada 
a las relaciones con Estados Unidos, en un marco de dignidad y respeto 
(Nabuco en La Haya), y la formulación de una política latinoamericana 
visionaria que previó el fenómeno de la interdependencia y condenó el 
ais lamien to . 

.. Castro, Therezinha de: "Historia da Civilizaj:ao Brasileira". Vol. 1, Distribui
dora Record. R.J. - S.P. 1969, p. 185. 

45 Ibidem 2, p. 323. 

~ Resende Espedito: ob. dI. p. 323. 
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A la muerte de Río Branco, y en los siguientes 40 años, el mundo cono
cerá de la experiencia desvastadora de dos guerras mundiales y también 
de un difundido anhelo de tornar más jurídicas las relaciones internacio
nales: Esta quinta etapa se llamará Diplomacia de la Construcción Legal 
y encontrará al Brasil participando activamente en reuniones continen
tales e interamericanas y en el propio nacimiento de las Naciones Unidas, 
contribuyendo al establecimiento de principios como la no-intervención 
y el panamericanismo e instrumentos como el TIAR Y la OEA. 

Pasado el entusiasmo "juridicista", el Brasil, en mediados de la 
década de los 50, iniciará la llamada Diplomacia del Desarrolla cuyo' 
objetívo es el de construir una gran nación "por los caminos de la pros
peridad, la cooperación y la solidaridad". Así nacen el BID, la ALALC, los 
Entes binacionales, los Acuerdos sobre Productos Básicos y, aún, el 
Acuerdo Nuclear con la República Federal de Alemania que marca el 
punto de unión entre esta etapa y la que nosotros denominamos Diplo
macia del Brasil Potencia en la que con el desarrollo alcanzado, el Brasil 
se proyecta en el mundo como una nación dispuesta a gravitar significa
tivamente en las grandes decisiones internacionales. 

Más aún, en frente de los antagonismos ideológicos (sentido este
oeste), económicos (sentido norte-sur) y tecnológicos (países 
nucleares-países no nucleares), en la política brasileña hay una con
notación de "rebeldía responsable" y un ánimo de conducir a las 
Naciones del Tercer Mundo, como lo manifestó el Canciller Silveira: 

"No negamos que ciertos estados sean inmensamente más prósperos 
y más poderosos que otros. Lo que no podemos continuar aceptando es 
que pretendan algunos pocos estados resolver los destinos políticos y 
económicos del mundo ... en rebeldía de los intereses de la gran mayo
ría ... A éstos no puede series negada su participación en el proceso de 
toma de decisiones"47. 

El examen de la ordenada evolución diplomática del Brasil nos per
mite observar la continuidad y la armonía de sus objetivos externos. 
Ninguna etapa está aislada, por el contrario, anticipa y fundamenta a 
la que sigue y consolida los logros de la que le precede. 

Así, si quisiéramos intentar una clasificación veríamos como hay 
una fase interna que se manifiesta en las primeras etapas de Independencia 
y Unidad Nacional; una fase americana en las políticas de fronteras y 
de progreso en la que está el germen de la proyección mundial, acentuada 
en la fase universal en la que el Brasil recibe primero el reflejo de la socie
dad internacional de su tiempo en la etapa de construcción legal y, luego, 
se proyecta autónomamente en la etapa del Desarrollo y en la actual de 
Potencia que se encuentran en pleno y vital auge. 

47 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil en el Debate General de 
la XXXlJI Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York, 25 de septiembre de 1978. 
Texto de la Asesoría de Prensa de Itamaraty, p. 7. 
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Las "vocaciones" internacionales del Brasil 

La continuidad histórica de la diplomacia brasileña permite la identifi
cación de ciertas auténticas "vocaciones" internacionales del país, 
las que reseñaremos esquemáticamente en los párrafos siguientes. 

1. La Paz 

A lo largo de su historia, el Brasil ha buscado e! desarrollo de una convi
vencia pacífica cimentada en e! respeto y la cooperación. 

HA partir de 1870 el Brasil no apelaría más a las armas para resolver 
sus contiendas en América de! Sur. Basándonos en los principios de la 
diplomacia portuguesa reivindicaríamos todos los territorios que por 
e! principio del uti possidetis, deberían pertenecer al BrasiL En 
ciertos casos más difíciles echaríamos mano al arbitraje"48. 

La política del Brasil, en consecuencia, no ha sido la simple negativa 
a la guerra sino una afirmación positiva de la paz referida al Derecho 
Internacional y a los procedimientos de solución pacífica de las contro
versias. 

Un objetivo prioritario del Brasil es "la mantención del statuo quo 
territorial en la América del Sur, contra cualquier tendencia revisio
nista,,49 puesto que se considera "una nación territorialmente 
realizada ... y no habrá por donde transigir con cualquier descabellado 
espíritu de revisión de fronteras' >50 • 

2. La militancia occidental 

"Brasil es un país históricamente integrado en la historia de Occidente. 
Cada año que pasa, esa integración se torna más completa y se extiende 
hacia el mundo entero"Sl . 

Brasil, en efecto, adhiere al sistema de valores de Occidente en su 
connotación más amplia, pues es frecuente agotar el concepto en los 
Estados Unidos y las naciones industriales de Europa, cuando en verdad 
esa es una visión limitativa y parcial ya que inscritos en la axiología oc
cidental se encuentran también los pueblos del Tercer Mundo, de América 
Latina y de Africa. 

"El propio concepto de Occidente no es un concepto estático geo
gráfica o históricamente. Del punto de vista geográfico se amplió consi
derablemente e incluye hoy naciones que se sitúan fuera de Europa y 
posteriores al continente americano. Históricamente Occidente se 

48 De Castro, Therezinha: ob. dI. p. 209, 
49 De Couto e Silva, Golbery: ob, cit. p. 77. 
60 Ibídem, p. 138. 
51 Delgado de CaIValho en Prólogo a De Castro. Therezinha, ob. dI. p. 15', 
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embebe de las experiencias que le traen naciones nuevas. Tales expe
riencias contribuyen para el enriquecimiento y estabilidad del mundo 
Occidental,,52. 

En este contexto, Brasil asume un rol vinculante entre estos dos 
segmentos del Occidente y aboga por que la interdependencia adquiera 
una mayor horizontalidad atenuando la "brecha en las decisiones" 
actualmente existente. Esta política es sin perjuicio de la "opción 
europea" y de la relación especial que existe con los Estados Unidos53

. 

3. La prioridad americana 

Nuestro continente constituye el escenario natural -geográfico y polí
tico- para que el Brasil pueda realizar sus aspiraciones de Potencia y ac
túe conforme a sus responsabilidades americanas. 

El desarrollo constante e imaginativo de fórmulas de cooperación 
diversificadas ha sido el medio de ejecución de esta vocación brasileña. 

Así es como se señala como objetivo prioritario "El robustecimiento 
de la solidaridad y la cooperación entre Jos pueblos de América para el 
progreso general y defensa continental,,54. 

4. La proyección internacional 

Brasil ha buscado "el fortalecimiento del prestigio nacional en el ámbito 
externo, con base en el principio de la igualdad jurídica de los Estados, y 
la creciente proyección del país en el exterior con miras a la salvaguardia 
eficaz de sus propios interesesó5

. 

Tal propósito' de proyección ha despertado recelos en otros países 
que confunden la legitimidad de una presencia internacional con ambi
ciones de expansionismo o hegemonía. "Se asocia la grandeza física 
a la idea de poder y ésta a la de hegemonía. Tales asociaciones revelan 
con frecuencia, más temores de una parte que las ambiciones de la 
otra,,56. 

5. La cooperación internacional 

Desde una visión interdependiente de las relaciones internacionales 
el Brasil aspira al fortalecimiento de la cooperación internacional, par
ticipando para ello en forma activa en los Organismos Internacionales 

62 Discurso del Ministro Silveira a las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado 
Federal y de la Cámara de Diputados, elll de agosto de 1976, en Resenha N° 10,julio-Septiembre 
1976, p. 60. 

63 De Couto e Silva, Golbery: ob. cit. p. 77. 
60 Ibídem. p. 77. 
65-66 Discurso del Canciller Silveira citado en: "Brasil, Potencia Emergente" 

Revista Qué Pasa W 341 , Santiago de Chile. 
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y en los movimientos de países que abogan por relaciones de igualdad, 
como los del Tercer Mundo. 

Igualmente, en sus relaciones bilaterales el Brasil ha dado énfasis 
a fórmulas de cooperación que permitan un relacionamiento constructivo 
y de beneficio recíproco, sin otra limitan te que la inherente a sus propios 
intereses nacionales. 

La conducción de la Política Exterior 

Una política exterior requiere de una coordinación adecuada y una 
implementación administrativa eficiente, sin las cuales el "modelo" 
no pasa de ser un ineficaz ejercicio teórico de política internacional. La 
conducción externa del Brasil presenta valiosas características que son 
antecedentes de su eficiencia. 

Definición precisa y constante de los objetivas externos 

En el caso del Brasil, estamos en presencia de una verdadera política 
exterior alineada a objetivos permanentes y constantes con sucesión de 
continuidad que la diferencian de la mera conducción de relaciones 
internacionales que es frecuente observar en otras naciones. 

En términos rudos, el Brasil sabe lo que quiere y no actúa internacio
nalmente en función de situaciones contingentes sino en una perspectiva 
de satisfacción de intereses nacionales concretos, definidos y continua
dos. 

Analizando el éxito alcanzado por la gestión Geisel-Silveira el pe
riodista Carlos Conde dice: "Es justo decir que ello no establece una 
primacia. En términos generales fue la se('uencia de intenciones idén
ticas que sólo no se viabilizaron por las circunstancias de los elementos 
históricos"56. 

Solidaridad del orden interna con el exterior 

En función de sus objetivos permanentes el Brasil ha logrado desarrollar 
una armonía entre el orden interno y el exterior. 

"Para alcanzar el status de gran potencia o potencia mundial están 
dirigidos todos los recursos y las energías de la Nación,,57 

En la obra de Ronald Schneider Foreing Policy of a Coming World 
Power se realiza un interesante estudio sobre los centros productores 
de la política externa identificándose como tales a ltamaraty, a las 
Fuerzas Armadas y a la tecnocracia económica, concluyendo que el es-

56 Conde, Carlos: "Una diplomacia gerada por contradiq:oes", en Jornal do Brasi
lia, 18 de febrero de 1979. 

57 Bezerra, José: "Politica Externa de Potencia Emergente", en Jornal do Brasil 
Especial, 4 de marzo de 1979. 
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fuerzo del debate interno se traduce en una posterior "solidaridad" 
con las opciones escogidas por Itamaraty que continúa ejecutando las 
decisiones importantes de política exterior) con "autonomía opera
tiva" , y sin quiebres internos. 

Confirmando esta apreciación, Carlos Conde ha expresado "La 
política externa fue flexible y muchas veces hasta sorprendentemente 
avanzada para el régimen que la generaba")~. 

Unidad de la acción externa 

Compete al Ministro de Relaciones Exteriores, por mandato de la ley, la 
representación exclusiva del país en el exterior y la coordinación de las 
medidas destinadas a producir efectos internacionales59 

• 

Tal disposición, rigurosamente observada, evita la duplicidad de 
esfuerzos y recursos y garantiza la eficiencia, armonía y continuidad de 
la política exterior centralizando en un órgano profesional la función 
ejecutiva de las relaciones internacionales. 

El profesionalismo diplomático60
• 

El Brasil ha dignificado la profesión diplomática respetando y estimu
lando una carrera que constituye un honor para quienes la integran, pues 
en cualquier época han sido depositarios de la responsabilidad de los 
intereses permanentes de la Nación y de la confianza irrestricta de sus 
gobernantes. 

Tal situación ha creado una tradición vinculada a los orígenes mismos 
del Brasil Independiente y ha significado una continuidad humana y 
política que le otorga estabilidad y proyección a la política exterior. 

Fundamentos doctrinarios del pragmatismo responsabli 1
. 

La política del "pragmatismo responsable" ha sido uno de los intentos 
más logrados como medio para realizar los objetivos permanentes del 
Brasil. 

Los fundamentos doctrinarios fueron magistralmente expuestos por 
el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Francisco Antonio 

58 Conde, Carlos, Arl. "Osidos de Silveira" ,Jornal de Brasília, 15 de marzo de 1979. 
59 Ley de 12 de diciembre de 1972. 
60 Sobre el tema ver Camara Canto, Antonio: "La Carrera Diplomática y su institu

cionalización", en Revista Diplomacia, de la Academia Diplomática de Chile, N° 7, 
mayo-julio, 1975. 

61 Enroques eríticos pueden encontrarse en Campos. Roberto "Rellexoes sobre 
pragmatismo rcsponsábel "en "O mundo que vejo e no dese jo" Editora. José Olypo RJ. 
1976. Del mismo autor, "Política Externa Brasileira-O¡:¡s:oes, 1979-1985, pp. 123-
127.49 páginas dactílografiadas. También en la línea editorial de "O Estado de Sao Paulo". 
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Azeredo da Silveira, en una célebre conferencia dictada en la Universidad 
de Pernambuco. 

1. Neutralidad axiológica del pragmatismo como acción y'la responsa
bilidad como salvaguarda ética 

"La política exterior del Brasil es pragmática porque se opone al aprio
rismo y al idealismo verbal. Se funda en una comprobación realista de 
los hechos y una atinada evaluación de las circunstancias. Se orienta hacia 
la eficiencia material, más que hacia la congruencia formal, en el logro 
de los objetivos nacionales. 

"El formalismo moralista acaso abrigue temores frente a una for
mulación tan exacta de la función real de la política exterior y estime, a 
primera vista, que el pragmatismo es contrario a la ética, confundiendo 
la eficacia pura con la eficiencia legítima y el sentido de la oportunidad 
con el oportunismo. Lejos de esto, la política exterior del Brasil, por el 
mismo hecho de ser brasileña, no puede en modo alguno distanciarse de 
un contexto ético que es superior al contexto exclusivamente político, 
porque está arraigada en la cultura brasileña misma. Los brasileños 
somos un pueblo eminentemente ético. Nuestra política exterior debe 
reflejar necesariamente esta característica fundamental del ser na
cional. No nos asalta, por tanto, el miedo de que el pragmatismo operativo 
pueda llevarnos por caminos inciertos. Nos inquieta, en cambio, que el 
formalismo a veces tan extrañablemente arraizado en el ser brasileño, 
nos confunda y desvíe de los auténticos intereses del país. 

La noción de responsabilidad, que la filosofía de acción del Gobierno 
acompaña al concepto de pragmatismo, protege la norma operativa de 
cualquier sospecha de que pueda ser contraria a la ética. Pero comprende 
mucho más que esto. La noción de responsabilidad vincula al pragmatis
mo con una visión del Brasil futuro, en el medio internacional mutable en 
que vivimos. Hoy somos responsables por el Brasil de mañana y debemos 
cargar con esa responsabilidad. Ignorar la imagen del Brasil posible del 
mañana, ser incapaces de comprender las posibilidades que pueden 
presentarse para su edificación, significa no estar a la altura de esa res
ponsabilidad,,62. 

2. El "ecumenismo" 

Como bien lo dijo el Ministro Silveira "Brasil no tiene vocaClon de 
aislacionismo. En toda nuestra historia hemos sido un pueblo abiérto al 
franco contacto con otras naciones, despojado de recelos estériles frente 
a esas naciones y sin ninguna ambición de predominio. Para nosotros los 

62 Silveira, Antonio: "La política Exterior del Presidente Ernesto Geisel", Confe
rencia en la Universidad de Pernambuco, pp. 7 Y 8. 
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brasileños, la igualdad jurídica es una noción positiva natural a nuestro 
ser, imbuida de un genuino sentimiento de respeto y fraternidad inter
nacional. Por esta razón es natural que nos sintamos predis puestos hacia 
las relaciones universales. 

El ecumenismo político brasileño tiene dos connotaciones comple
mentarias: el rechazo de todas las formas de hegemonía y la práctica de 
una real y dinámica interdependencia63 • 

3. LajlexibiJidad 

"Hemos procurado conducir nuestras relaciones con los países de todos 
los grupos de manera eminentemente realista, con la mira de maximizar 
la realización de nuestros intereses nacionales y minimizar los perjuicios 
derivados de una alineación o de réchazos automáticos,>64. 

Tal es el marco doctrinario de la política exterior desarrollada por 
el Brasil en los últimos cuatro años, referida invariablemente a los objeti
vos permanentes del país. 

Justo es señalar que en un marco de pensamiento semejante al pre
cursor "ideológico" es el profesor Santiago Dantas quien postuló 
una política exterior independiente y . "tuvo el mérito de colocar al 
Brasil de pie ante el mundo,>6Ii. Una vez más queda en evidencia la 
continuidad de la política exterior que en este período encontró una 
coyuntura propicia para la realización de sus objetivos. 

Figueiredo: é'Una visión universalista de las relaciones internacionales? 

Hace 15 días que ha asumido el nuevo gobierno y la designación del Em
bajador Ramiro Saraiva Guerreiro como Canciller sugiere la existencia 
de una "sucesión de continuidad" en la política externa del Brasil, a 
la vista de que el nuevo ministro fue el colaborador más inmediato de 
Silveira, siendo su Secretario General durante 4 años. 

Sin embargo, hay algunas declaraciones que sugieren una aceleración 
del "pragmatismo responsable" , que creó las condiciones para el 
Brasil-Potencia, procediendo ahora una etapa de consolidación expre
sada en una visión universalista de las relaciones internacionales, propia 
de una potencia cuyo escenario es el mundo. 

"Yo encuentro lo siguiente. Principios, actitudes, digamos la dis
posición de espíritu, no tiene por que cambiar. Lo que puede cambiar 

63 Ibídem. p. 9. 
6"4 Silveira", ibídem. 
6'5 Neto, Humberto: "La politica externa y el fin de los dogmas". 
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-lo que probablemente tendrá que cambiar- son las manifestaciones 
específicas de actitudes, porque la coyuntura internacional cam
bia,,66. Con ello Guerreiro ha indicado que no debe confundirse la 
continuidad que es dinámica con el continuismo que es inmovilista. 

"La posición brasileña de universalidad y pacifismo, en principio, 
indica el establecimiento de relaciones con nuevos países .. 67

• 

"Tenemos el derecho y el deber de estar presentes en todos los luga
res,,68. 

"Lo que caracteriza las relaciones del Brasil con otros países es 
nuestra creciente signiricación internacional'!69. 

"Tenemos una actitud internacionai positiva, conversamos con 
todoS,,70. 

Percibimos en la sutileza del lenguaje diplomático un énfasis en el univer· 
salismo, en la presencia internacional, en el prestigio externo y en la 
capacidad de maniobra y diálogo que una nación requiere para actuar 
activamente -como lo hacen las potencias- en la política mundial. 

III. BRASIL EN EL MUNDO DE HOY 

Hemos recorrido en este trabajo un camino arduo, pero necesario, de 
examen de los fundamentos de una política exterior que constituye -en 
nuestra opinión- un ejemplo de constancia, visión y eficiencia que vincu
la dinámicamente al Brasil de ayer con el Brasil deUuturo. 

Llegamos por fin al momento de confrontar el modelo con la realidad 
y de examinar la vigencia espacio-temporal de esta política interna
cional, para ello tenemos la fortuna de que ha concluido una etapa extra
ordinariamente rica en hechos y circunstancias, como ha sido la gestión 
Geisel-Silveira, teniendo en consecuencias un parámetro claramente 
delimitado y notablemente ejemplificador de todas y cada una de nuestras 
afirmaciones que en algún momento pudieron parecer insuficientemente 
justificadas. 

Para examinar la situación del Brasil en el mundo de hoy hemos creído 
conveniente referirla a tres funciones que conforman los grandes anta
gonismos de nuestro tiempo, los que se expresan en el conflicto político
ideológico este-oeste; en la brecha del desarrollo económico norte-sur y 
en el status tecnológico países nucleares-países no nucleares. 

66 Declaraciones del Canciller Guerreíro al Correio Brasiliense. 20 de enero de 
1979. 

51 Ibídem. 
58 Ibídem. 
69 Ibídem. 
70 Ibídem. 
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1. Brasil y el conflicto político-ideológico este-oeste 

Las relaciones del Brasil con el este y el oeste son una muestra de la Polí
tica exterior pragmática e independiente y se caracterizan por su alto 
nivel de significación, por el interés recíproco y por definirse,. desde la 
óptica brasileña, en función de sus propios intereses nacionales. 

Sólo para efectos de metodología maximizaremos la oposición este
oeste para analizar la relación bis a bis de Brasil con EE. UU. y URSS. 

Relaciones Brasil-Estados Unidos 

Sin duda, Estados Unidos es el interlocutor internacional más importante 
del Brasil. La significación de EE. uu. explícase en la práctica por razón 
suficiente, ya que ese país es todavía la primera potencia económica, 
militar y política del mundo. Sin embargo, e! Brasil ha intentado tener 
con Estados Unidos relaciones independientes, tendencia que se ha 
acentuado especialmente en la década actuaL 

Dice . Gustavo Lagos que "El pragmatismo brasileño se reveló ple
namente en su política internacional durante la segunda guerra mundial. 
Cuando Japón atacó a Estados Un idos en 1941 en Pearl Harbour, Brasil 
tomó la iniciativa para convocar de inmediato a una reunión de Cancilleres 
americanos en Río de Janeiro, rompiendo relaciones con Alemania, 
Italia y Japón, declarando la guerra a las potencias del Eje en 1942 y 
pasando a actúar de acuerdo con sus aliados, especialmente Estados 
Unidos, en e! patrullaje naval y aéreo de las costas brasileñas y lo mismo 
en la ruta militar que va deSde Natal, en Río Grande del Norte, hasta Africa. 
Aún más, la Fuerza expedicionaria que Brasil envió a Italia en 1944 con
tribuyó eficazmente, al avance de los ejércitos aliados en los Montes 
Apeninos y en e! Valle del Po, y al colapso de los ejércitos italo-germa
nos,,71~ 

Concluye e! profesor Lagos que ... "e! valioso aporte de la Fuerza 
Expedicionaria brasileña en la campaña de Italia habría sellado defini
tivamente el vínculo especial entre Brasil y los Estados Unidos y habría 
determinado la decisión norteamericana de apoyarse en Brasil como 
un intermediario especial en e! resto de sus relaciones con América Lati
na,,72. 

Es del caso recordar dos órdenes dé ideas que permiten una mejor 
apreciación de la cuestión. El primero es la mayor amplitud que el Brasil 
da a su concepto de occidente en su oposición al criterio restrictivo que 
aplican EE.UU: y las naciones industriales de Europa. El segundo es que 
en .las relaciones Brasil-EE.UU. los dos interlocutores, desde el punto 

n'Lagos, Gustavo: "Brasil: vocación Mundial de un Imperio-Nación" en Revista 
Mensaje, Santiago de Chile,julio de 1974, p. 334. 

12 Ibídem. 
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de vista dd modelo, adoptan una actitud de realismo y pragmatismo en 
las relaciones internacionales, sin perjuicio de políticas de moralismo 
que en ciertas épocas dirigen la conducta internacional norteameri
cana73

. 

En 1971 el embajador brasileño en Washington, Araujo de Castro, 
pronunció su famosa conferencia sobre las relaciones entre Brasil y 
EE.UU. en la que se evidenciaba la adopción de una filosofía destinada 
a evitar cualquier identificación, a veces formulada, de Brasil corno 
"gendarme" de Estados Unidos en América Latina .. 

Sin emb~rgo, más que una reacción a esa indicación ligera, los concep
tos del grán pensador y diplomático traduCÍan una madurada concep
cepción política de Itamaraty que se haría más ostensible con el trans
curso del tiempo. "Si las posiciones de Brasil y los EE.UU. no puedeh 
ser coincidentes en relación a muchos puntos importantes de la proble
mática mundial, no existe razón alguna para que no se pueda proceder 
a una reconciliación activa dé intereses74 • . 

Luego, sin dejar dudas respecto de la militancia brasileña en el oeste, 
pero introduciendo una variable de independencia, Araujo Castro 
decía " .. .formaremos a su lado -por interés propio- en cualquier 
amenaza tangible a la paz y la seguridad internacional,,75. Agregando, 
más adelante, "EE.UU. puede encontrar en el Brasil el más seguro, el 
más leal y el más independiente de sus aliados,,76 . 

Durante la gestión externa del Presidente Geisel y el Canciller Sil
veira -hoy Embajador del Brasil ante la Casa Blanca- los conceptos pre
cursores de Araujo Castro fueron tornando cuerpo y definieron un nuevo 
entendimiento entre el Brasil y los Estados Unidos. 

En 1969, Richard Nixon, indicó que "adonde vaya Brasil irá América 
Latina". Lo que motivó reacciones negativas de otros países del conti
nente que aún abrigan presiones de liderazgo, pero que no fue aceptado 
por Itamaraty que entendía para el Brasil un rol internacional y conti
nental diferente. 

Las administraciones republicanas concedieron especial im-
portancia al Brasil y, particularmente, el Secretario de Estado Henry 
Kissinger quien concurrió a Brasilia, en febrero de 1976, para firmar 
con el entonces Canciller Silveira un histórico "Memorándum de En
tendimiento" que marcó el nivel, más alto de comprensión entre los 
dos países, durante el quinquenio de E. Geisel. 

EE.UU. estimó, a través de su autorizado portavoz, que el Brasil estaba 
despuntando corno "potencia" y en uno de sus discursos Kissinger 

73 Ver Salazar, Juan: "Realismo y moralismo en las relaciones internacionales" en 
Revista Diplomacia de la Academia Diplomática de Chile, N° 12, 1977. 

74 Araujo Castro, J A. de: "O congelamiento do Poder Mundial", Embajada de Brasil 
en Washington Il¿junio/71, mimeografiada, p. 25 

76 Araujo Castro,]. A. de: ob. cit. p. 26. 
1. Ibídem, p. 28. 
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señaló "mi país acoge con placer la nueva posición brasileña en el con
cierto de las naciones"n . 

En virtud del citado Memorándum se estableció un sistema regular 
de consultas sobre cuestiones mundiales, regionales y bilaterales, con 
carácter periódico y alternado y al nivel de Secretario de Estado y Minis
tro de Relaciones Exteriores. Tal acuerdo expresaba en los hechos las 
palabras de Kissinger y el interés norteamericano en el Brasil como un 
interlocutor no tan sólo regional sino que con incidencia en asuntos 
mundiales. . 

Sin embargo, el Presidente Carter cuando candidato se refirió en 
diversas oportunidades al Brasil, principalmente en cuestiones de De
rechos Humanos, en forma despectiva y estimada como intromisión inde
bida en los asuntos internos por las autoridades brasileñas. 

Así, las promisorias e igualitarias relaciones brasileño-norteame
ricanas sufrieron alteraciones notorias en los comienzos de la adminis
tracción demócrata. Fue en esa coyuntura donde Itamaraty, actuando 
con audacia y dignidad, demostró que su política de pragmatismo e 
independencia era una realidad sustentada en el creciente peso interna
cional del Brasil. 

Cuando el Congreso americano aprobó una ley que condicionaba la 
ayuda militar a una evaluación de la situación de los Derechos Humanos 
y llevó a cabo un Informe sobre el caso Brasil, que el Embajador Crimmins 
hizo llegar a Itamaraty; Brasil, el 11 de marzo de 1977, procedió lisa y 
llanamente al rompimiento' del Pacto de Asistencia Militar con EE.UU. 

y rechazó en forma vehemente la pretensión del Congreso americano 
de evaluar su situación interna, devolviendo el documento a Crimmins 
y haciéndole notar que "no merecía constar en los archivos históricos 
del Brasil". 

La adopción de esta medida, examinada con una mayor perspectiva, 
es' sin duda la comprobación más categórica de independencia interna
cional, pues tuvo reticencias y resistencias internas ya que algunos 
sectores militares consideraron extrema la decisión, pero el Presidente 
Geisel apoyó sin reservas la recomendación de Itamaraty. 

Al tema Derechos Humanos, se agregó el intento que los observadores 
estimaron como ofensivo y gratuito, de archivar el memorándum de 
entendimiento y, en un nivel de gran importancia, las presiones ame
ricanas para evitar el Acuerdo nuclear brasileño-germano que fue
ron enérgicamente rechazadas por el Brasil. 

La mejoría de las relaciones bilaterales se comenzó a vislumbrar con 
la visita a Brasilia de la señora Rosalyn Carter, pero el clima no era 
aún el más propicio. El 22 de noviembre de 1977 el Secretario de Estado 
Cyrus Vance llegaba en breve visita a Brasilia y al descender del avión 

71 Discurso del Secretario de Estado Henry Kissinger pronunciado el 19 de febrero de 
1977 en el Palado de Itamaraty; en Resenha N° 8, enero-marzo, 1976, p. 41. 
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pronuncIO un extenso discurso que fue respondido en tres líneas por 
el Canciller Silveira que se limitó a decir: "Tengo el placer de presentar
les al Secretario de Estado Cyrus Vance, que vino al Brasil en una visita 
corta, pero que yo creo que será una visita importante de 24 horas, dentro 
del Memorándum de Entendimiento entre Brasil y los Estados Uni
dos,,78. 

Las relaciones mejoraron, no obstante, con la venida del Presidente 
Jimmy Carter en mayo de 1978 y hoy día se encuentran en una fase ade
cuada de entendimiento que permite al Presidente Figueiredo, entonces 
candidato, afirmar "somos aliados seculares de los Estados Unidos. 
Ellos no tienen duda de eso,,79 . 

Lo anterior no obsta para que el Canciller Silveira estime que la vincu
lación del Brasil con el oeste "es un universo amplio, abierto y dinámico 
que no se restringe a los que se autoerigen en Occidente,,8o. No obsta 
tampoco para que Silveira señale que las relaciones entre EE.UU. y 
América Latina "son marcadas por formas particulares de arcaísmo, 
fases buenas y malas, según el relativo interés o desinterés por los proble
mas hemisféricos" y que la intención del Brasil es ejemplificar con su 
propio relacionamiento que es posible revertir tal situación obteniendo 
vínculos de mayor horizontalida~l. 

En el balance, puede decirse que el Brasil ha salido airoso de su nuevo 
trato con los Estados Unidos ya que no se le critica por los Derechos Hu
manos, el Memorándum de Entendimiento, es el marco político más 
alto de la relación bilateral, el Acuerdo Nuclear con Alemania sigue en 
ejecución y el ejecutor de esta política es hoy Embajador en Washington. 
Pareciera ser que Araujo Castro fue visionario al decir que EE.UU. tendría 
en el Brasil al aliado más seguro, pero también el más independiente. 

Relaciones Brasil-uRss 

Las relaciones bilaterales entre los dos países no son prioritarias para 
ninguno de ellos y, durante algunas fases del Régimen revolucionario, 
han alcanzado una cortés frialdad. 

Sin embargo, dentro de la visión universalista de la diplomacia brasi
leña, la experiencia Geisel-Silveira intentó vitalizar las relaciones "co
rrectas y constructivas" desarrolladas entre Brasil y la URSS. 

El relacionamiento con la URSS, además de su condición de superpo-

78 Discurso del Ministro Silveira pronunciado el 22 de noviembre de 1977. en la Base 
Aérea de Brasilia, en Resenha N° 15, octubre-diciembre, 1977, p. 81. 

79 Conferencia del Ministro de Relaciones Exteriores Antonio Azeredo de Silveira 
en el Woodrow Wilson International Center, Washington, 22 de octubre de 1977, edición 
mimeografiada, p. 2. 

80 Declaraciones a Revista Veja N° 501, de 12 de abril de 1978. 
01 Ibídem. 
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tencia, permite al Brasil mostrar el pluralismo ideológico con el que 
conduce sus relaciones internacionales. 

Los vínculos bilaterales dicen principal relación con el intercambio 
comercial que a la vista de la magnitud de los dos países debe estimarse 
exiguo, pues oscila al nivel de los 200 millones de dólares. 

Con todo, importa el enfoque que Brasil da a sus relaciones con la 
Unión Soviética que pueden ser extendidas a la Europa del este. 

"Hemos procurado ampliar nuestras relaciones económicas, con 
resultados que aparecen promisorios ... participamos de la doble con
vicción de que el aumento del intercambio con esos países atiende a los 
intereses nacionales de expansión y de diversificación del comercio y de 
que él consulta, también, los intereses más globales de entendimiento 
internacional que favorezcan a la paz"S2. . 

2. El Brasil y la brecha económica norte-sur 

Así como por metodología maximizamos el conflicto ideológico este
oeste reduciéndolo al examen de las relaciones de Brasil con Estados 
Unidos y la Unión Soviética; ahora extenderemos la brecha económica 
norte-sur a aspectos políticos de las relaciones del Brasil con los países 
que se sitúan en el noroeste del mundo político y económico y también 
con los países que siendo del sur económico se ubican u oscilan entre el 
este y el oeste. 

Brasil y las sociedades industriales 

Las relaciones bilaterales del Brasil con los países de Europa Occidental 
y el Japón han alcanzado niveles de gran intensidad en los últimos años, 
dejando de lado las barreras y los perjuicios que impidieron su desarrollo 
en los orígenes del proceso revolucionario. 

La política frente a Europa obedece a lo que el Canciller Guerreiro y 
su antecesor Silveira denominan "la opción europea" que explican 
como "una consecuencia de las necesidades del Brasil de conquistar 
otros mercados"s3. 

El punto más alto de las relaciones con este importante sector político 
y económico del mundo fue constitituido por las visitas del Presidente 
Ernesto Geisel al corazón mismo de las sociedades industriales. Fue en 
todas esas oportunidades la "primera vez" que un mandatario brasi
leño llegaba a los Palacios de los Jefes de Estado de Europa. 

Ya en octubre de 1975 el Canciller Silveira realizó un rápido y exitoso 
periplo europeo llegando a Londres, donde firmó un Memorándum de 

82 Silveira, Antonio: "La visión que tiene el Brasil de su lugar en el mundo", versión 
mimeografiada, p. 10. 

S3 Declaraciones del Canciller Guerreiro, en Correio Braziliense, de 20 de enero 
de 1979. 
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entendimiento; a Roma donde estableció un mecanismo de consulta y 
a París donde constituyó una Gran Comisión. Todos estos mecanismos 
son los más altos de los respectivos países y sirvieron de antecedentes 
para el Memorándum con Estados Unidos y de respaldo a la condición de 
potencia emergente alcanzada por el Brasil. 

En mayo de 1976, Ernesto Geisel visitó Francia y el Reino Unido con
cluyendo importantes negociaciones y firmando acuerdos de coopera
ción económica, siderúrgica, petroquímica, programas hidroeléctricos, 
etc. La conclusión más significativa era que el Brasil dejaba de ser un 
comprador pasivo ante las sociedades desarrolladas. 

En septiembre del mismo año, Geisel llegaba al Japón donde también 
concretó importantes mecanismos de cooperación bilateral. El sólo 
hecho de que Japón sea el tercer "parceiro" comercial del Brasil y el 
tercer inversionista, demuestra la magnitud de las relaciones e intereses 
que le son comunes a los dos países. 

Finalmente, Geisel visitó la República Federal Alemana consolidan
do en términos irreversibles el Acuerdo Nuclear firmado por los dos 
países y diversificando las relaciones económicas y financieras de 
germanos y brasileños. 

Sin embargo, estas visitas tuvieron su debida reciprocidad demos
trando que las relaciones se construían y desarrollaban por interés mutuo 
y ventajas comunes. Así llegaron a Brasilia el Presidente Giscard d' 
Estaing, los Emperadores del Japón, el Primer Ministro de Portugal y, 
recientemente, el Canciller Walter Schmidt de Alemania Federal. Todos 
reconocieron la dimensión y la incidencia política del Brasil y demos
traron interés en el intercambio comercial y en el incremento de las rela
ciones económicas. 

Brasil y la República Popular China 

Consecuente con su política exterior pragmática el Brasil estableció 
relaciones diplomáticas con la República Popular China en élgosto de 1974, 

No obstante, durante la administración Geisel-Silveira los vínculos 
recién iniciados no alcanzaron expresión significativa ya que la política 
brasileña decidió otras prioridades de acción, pero quedó 
establecido el marco de diálogo entre los dos países. 

Durante el breve tiempo de la gestión Figueiredo-Guerreiro se vis
lumbra una tendencia a intensificar las relaciones bilaterales, que el 
Canciller Guerreiro defmió como "un relacionamiento correcto. Nuestro 
relaciona miento con la China es un buen relacionamiento,.s4 . 

En mediados de mayo una Misión encabezada por el Viceprimer Mi
nistro chino visitó el Brasil en procura de cooperación principalmente 
en el sector agrícola y en la transferencia de tecnología de represas 

84 Ibídem. 
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hidroeléctricas, además de reflejar coincidencias políticas respecto 
de la posición de los países en vías de desarrollo. 

El incremento de las relaciones con China puede estimarse como uno 
de los más probables "nuevos escenarios" para la acción de la diplo
macia brasileña. 

Brasil y los países socialistas 

Respecto de las relaciones con los países del este poco se puede agregar 
a lo dicho, respecto de los vínculos brasileños con la URSS. 

Las relaciones son definidas habitualmente como "correctas" y 
sólo cabe destacar la visita del Presidente Ceasescu de Rumania en 1975, 
oportunidad en la que el Presidente Geisel definió el padrón de relacio
namiento diciendo que "éste se fundaba" en la búsqueda del entendi
miento en medio de la diversidad"s5 . 

En el marco de lo posible, también la Europa del este puede llegar a ser 
un "nuevo escenario" para Brasil, pero ·Ios parámetros de cooperación 
al interior del bloque socialista hacen dificil que los vínculos alcancen 
una gran fluidez ante la acción de la metrópoli soviética. 

Brasil y Africa 

El relacionamiento entre Brasil y Africa es uno de los hechos más desta
cados de la actividad diplomática desarrollada por Brasil en la presente 
década. 

En 1970, el entonces Canciller Mario Gibson Barbaza realizó una 
gira exploratoria al continente africano y encontró una gran receptividad 
en los países que visitó, además de evaluar que los mercados africanos 
eran adecuados para las necesidades exportadoras del Brasil y de tener 
presente las identidades culturales y étnicas que unen a~ Brasil con el 
continente negro. 

Al asumir el Presidente Geisel y definir los principios de su gestión 
externa destacó especialmente que la prioridad de las relaciones inter
nacionales estaría dedicada a "nossos vizinhos de aquem e alem 
mar,,86 , lo que l.!ignificaba que América Latina y Africa serían los 
principales intereses de proyección para el Brasil. 

Brasilia se convirtió en lugar obligatorio de peregrinaje de innume
rables Cancilleres africanos y de los Presidentes de Gabón y Senegal 
que llegaron con entusiasmo a un país que asumía la política africana 
como propia. 

S5 Discurso del Presidente Ernesto Geisel pronunciado el 4 de junio de t 97 5 en el Pala
cio de Itamaraty ron motivo de la Declaración Conjunta suscrita con el Presidente de Ru
mania Nicolae Ceasescu, en ResÍmha N· 5 abril-junio 1975, p. 46. 

86 Discurso del Presidente Ernesto Geisel, marzo de 1974. 

137 



LAS RELAClONES ENTRE LOS PA'ISES DE AMÉRICA LATINA 

"Siglos de dependencia externa impidieron a nuestros pueblos de 
sembrar los caminos naturales de la colaboración"s7, ha dicho el ex
Canciller Silveira. Su entonces Secretario General, hoy Canciller Rami
ro S. Guerreiro, para agregar que: "Es propósito del Gobierno Brasi
leño intensificar con las naciones amigas de Africa relaciones funda
das en la igualdad y la no-intervención, en la cooperación y en el beneficio 
mutuo"S8. 

En este sentido es natural la reticencia de relacionamiento que mues
tran los pueblos africanos, fruto feliz de la descolonización, que luchan 
por preservar su identidad y por evitar el neocolonialismo. De ahí que 
el Brasil hubo de elaborar una actuación junto a ellos que disipara dudas 
respecto de otras intenciones a las que los pueblos africanos son especial
mente sensibles. 

Además de la identidad cultural, exaltada por Brasil "Diga a Africa 
que el Brasil le agradece por la sangre que mandó para moldear nuestra 
raza"S9; existen decisiones políticas que causaron un grande y posi
tivo impacto en las naciones africanas: 

- El reconocimiento de Angola, fuertemente censurado en términos 
internos, pero que significó un paso esclarecedor de dudas y disipador de 
temores; 

Las frías relaciones con Sudáfrica que alcanzan sólo niveles 
nominales. 

La decidida condena al "apartheid": "La discriminación, la 
segregación y el odio racial constituyen una de las expresiones máximas 
de violación de los derechos humanos. Las prácticas de apartheid merecen 
condenación tanto en el plano ético y jurídico cuando en el político,,9o. 

- El respaldo a la lucha del pueblo de Zimbawe, Namibia y Rhodesia. 

Merecen destacarse los esfuerzos brasileños dirigidos a establecer 
relaciones especiales con los ex colonos portugueses (Guinea Bessau, 
Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe) con las que 
se colabora activamente y se espera ampliar acuerdos concretos en breve 
plazo. 

La presencia brasileña en Africa, sin perjuicio de las ventajas recípro
cas de la cooperación bilateral, debe ser especialmente ponderada ya 
que el continente negro es escenario de luchas significativas para las 
estructuras actuales del poder internacional y el Brasil puede llenar un 

S7 Discurso del M. Silveira en su visita a Costa de Marfil, el 23 de 6 de 1975, en Resenha 
N° 5, abriHunio, 75, p. 91. 

88 Discurso del Ministro Interino Ramiro S. Guerreiro con ocasión de la visita del 
Canciller de Zambia ello /9/75, Resenha N° 6 (7 -9-75, p. 48). 

89 Discurso del Senador Osiris Teixeira en homenaje al Presidente de Senegal, el 4/11/ 
77 en Brasilia. En Rensenha N° 15 octubre-diciembre 77, p. 45. 

9º Discurso del Min. Silveira en apertura de XXXII Asamblea General de la ONU en 
26/9/77, Resenha N° 14,julio-septiembre, 1977, p. 66. 
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gran vacío originado por la desconfianza con que los africanos miran a 
los tradicionales exponentes del mundo occidental que para ellos son las 
tradicionales exponentes del colonialismo. 

Ninguno de estos países (EE.UU. y Europa) tienen la credibilidad 
necesaria para asumir una posición moderadora e influyente en Africa, 
mientras Brasil ha trabajado competentemente ese "nuevo escenario" 
diplomático lo que le permitiría tener sobre sí la responsabilidad por la 
preservación de los valores occidentales. 

Ha dicho Silveira, destacando las identidades entre Brasil y Africa 
"Seguro estoy que los punteros de la historia nos indican un mismo des-
tino,,91. . 

Brasil y el Medio Oriente 

Las relaciones del Brasil con esta conflictiva zona geográfica y política 
muestran una clara "opción árabe" que ha sido severamente cuestio
nada en su éxito, por los críticos del pragmatismo responsable. 

Desde luego, las relaciones con Israel pasan, y seguramente perma
necerán así, por un bajísimo nivel como producto del voto emitido por 
Brasil en Naciones Unidas considerando al sionismo una forma de dis
criminación racial. 

Tal actitud que presuntivamente le ganaría la simpatía automática 
de los países árabes no produjo, al parecer, los resultados esperados, 
puesto que Brasil no logró un tratamiento especial en sus necesidades de' 
petróleo, aunque cabe reconocer que sus abastecimientos fueron asegura
dos por las naciones árabes. 

El desequilibrio en las relaciones comerciales es evidente, Brasil 
exporta sólo 300 millones de dólares al mundo árabe e importa en petró
leo 3 mil millones de dólares. 

La situación energética del Brasil en este sentido es angustiosa; tanto 
es así que el 9 de octubre de 1975, el Presidente Geisel hubo de aceptar la 
celebración de los Contratos de servicio o de riesgo con miras a palear 
las deficiencias energéticas que obligan al Brasil a ciertas actitudes 
internacionales que los países arábes obtienen al dar al petróleo una 
expresión política. 

El Brasil ha perseverado, no obstante, en su opción árabe y reconoció 
presurosamente al Ayatollah Komeini en Irán aún antes de recibir la 
comunicación de estilo sobre el establecimiento del nuevo gobierno. 

Con Irak ha logrado construir un óptimo relacionamiento y en territo
rio Iraki, por la vía de los contratos de riesgo, opera la Braspetro sub
sidiaria externa de la Petrobrás. Irak abastece el 48 % de las demandas 
petroleras del Brasil. Recientemente ha visitado el país el Vicepresi-

91 Discurso del Ministro Silveira en el almuerzo ofrecido a las delegaciones africanas 
asistentes a la xxx Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 1975, en Nueva 
York, en Resenha N° 6, p. 46. 
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dente de esa nación árabe y se ha originado una situación intensamente 
debatida ante la petición que se ha hecho al Brasil de que acepte la insta
lación de un Escritorio de la Organización de la Liberación 
Palestina en Brasilia. 

Brasil y Asia, Caribe y Cenlroamérica 

La agrupación de países tan heterogéneos en el estudio de las relaciones 
bilaterales brasileñas no es un capricho del autor. Obedece a que frente 
a esas áreas geográficas han aparecido postergadas en las prioridades 
diplomáticas de Itamaraty. 

Con Asia, en general, no existen relaciones intensas, excepción 
hecha del Japón que está incluido en otro segmento de la estratificación 
internacional. 

Con el Caribe, el Brasil lo sitúa entre una de sus preocupaciones y 
ha establecido Embajadas en la zona o inclusive limita con Guyana y 
Surinam, pero estas relaciones deben ser examinadas en el contexto 
amazónico y, por tanto, en el área de América del Sur. 

En Centroamérica los vínculos tienen un carácter más bien afectivo 
fundado en la comunidad de origen ibérico y en términos comerciales o 
políticos las relaciones son inexpresivas. 

Es en estos sectores heterogéneos del mundo donde se sitúan "nuevos 
escenarios" para la diplomacia brasileña que se irán consolidando en 
esta fase de universalismo que pareciera caracterizar la gestión Figuei
redo-Guerreiro. Así, por ejemplo, en Asia -además de las posibilidades 
abiertas con China, Brasil ha abierto Embajada en Singapur y ha anun., 
ciado su decisión de dar la prioridad que merece a esa extensa zona del 
mundo. 

En el Caribe, a partir de la vinculación amazónica, es posible desarrollar 
relaciones más estrechas. A la Embajada en Trinidad y Tabago se agregará 
otra en Jamaica y el Brasil espera acrecentar su presencia en esta zona 
estratégica del continente americano. 

Brasil y el Tercer Mundo 

Examinada la relación bilateral y global del Brasil con ciertas zonas 
políticas y ciertas zonas geográficas, cabría establecer la posición del 
Brasil, desde una visión de conjunto, en el debate entre el Desarrollo y el 
Subdesarrollo. 

Brasil se encuentra situado en una situación privilegiada pues tiene 
el acceso que necesita ante el mundo desarrollado y el prestigio y la pre
sencia que también necesita ante el mundo en desarrollo. 

Este doble status presenta beneficios innegables al Brasil ya que 
puede impetrar las cláusulas de privilegio, sobre todo en co
mercio internacional, a las que tiene derecho en su condiciÓn de país en 
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desarrollo y puede liderar las posiciones de los subdesarrollados en su con
dición de potencia emergente. 

"En el sentido de compartir aspiraciones por una mayor influencia 
en las decisiones internacionales y de participar de la oposición a cualquier 
cristalización de la actual distribución del poder y de la riqueza, el Brasil 
es parte del Tercer Mundo,,92. 

La posición del Brasil en el confronto norte-sur y en las tentativas de 
establecer un nuevo Orden Económico Internacional) asumen una clara 
connotación tercermundista. Desde luego, el Brasil ha denunciado la 
existencia de una inaceptable asimetría en las relaciones económicas 
internacionales. 

"Hoy, ya es imposible dejar de reconocer la necesidad de que se ex
tienda a las relaciones entre países industrializados y países en desarrollo 
la estructura normativa limitada hasta ahora al segmento industrializa
do del mundo .. 93 . 

Así, en la VlI Asamblea Especial de las Naciones Unidas y en otros 
foros internacionales, Brasil ha venido abogando por la determinación 
de una "matriz político-jurídica" para las relaciones económi
cas internacionales. 

Dos aspectos fundamentales contienen la propuesta de fondo del Brasil. 
Primero el acceso a los mercados desarrollados para los productos de 
exportación primarios y manufacturados y la seguridad de realizar las 
importaciones vitales para el desarrollo (léase tecnologías). Segundo 
los precios que deben ser estabilizados en lo referente a materias primas 
y garantizado su abastecimiento. 

Los marcos actuales de las relaciones económicas como GATT y FMI 

son remedios de los desarrollados y se hace necesario adaptarlos a las 
nuevas exigencias del diálogo y las necesidades del norte y del sur. 

Estas son las banderas económicas esgrimidas por el Brasil que tam
bién tienen una traducción política y lo sitúan en la condición de pri
vilegiado interlocutor con ricos y pobres, posición de vínculo y liderazgo 
que desea mantener. 

3. El status tecnológico Países Nucleares-Países No Nucleares 

El 27 de junio de 1975, el gobierno del Brasil suscribió en Bonn, con la 
República Federal de Alemania, el Acuerdo sobre Cooperación en el 
campo de los usos pacíficos de la Energía Nuclear94 pasando a si-

92 Discurso del M. Silveira en el Royal Institute of Internacional Affais Londres 
21/10175, en Resenha N° 7, octubre-diciembre 1975, p. 54. 

93 Discurso del M. Silveira en la apertura de la xxx Asamblea General de la ONU, 

N.Y., 22//9175, ResenhaN° 6,dt. p. 37. 
94 Sobre el Programa Nuclear Brasileño pueden consultarse el libro Programa 

Nuclear Brasileíro, editado por la R. F. del Brasil en 1977 y la Revista ResenhaN° 5 de 1975. 
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tuarse en el status tecnológico de país nuclear y celebrando lo que se 
ha dado en llamar el "negocio del siglo" . 

En opinión del Presidente Ernesto Geisel el Acuerdo "marcó para 
la economía brasileña, el umbral de una nueva era y, en el ámbito 
mundial, mostró la determinación y la madurez con que el Brasil sabe 
conducirse, en la defensa de los intereses nacionales, inmune a presiones 
descomed idas,,95 

El pronunciamiento dejaba de manifiesto la molestia del Brasil ante 
las presiones norteamericanas para evitar este acuerdo que significaba 
poner en peligro la estructura del poder nuclear mundial, a la vez que 
constituía el primer ejemplo de transferencia masiva de tecnología so
fisticada de un país desarrollado a un país en desarrollo. 

Para el Brasil, la opción nuclear es una decisión resultante de sus pro
pias necesidades de desarrollo ya que el problema energético que ha 
vivido el país lo compelía a consolidar la alternativa nuclear. 

Sostienen los gobernantes brasileños que el país estaba enfrentado 
a un problema de "dependencia" incompatible con el desarrollo ya 
que en su balance energético, en datos de 1974, el 46% lo ocupaba el petróleo 
y el 21,"0 los recursos hidroeléctricos, necesitando más de un 40% de su 
abastecimiento de energía importándolo desde el exterior. 

Brasil, al suscribir el histórico acuerdo, aceptó todas las salvaguardias 
internacionales suscribiendo al efecto un Acuerdo con la Agencia Inter
nacional de Energía Atómica, amén de haber suscrito todos los acuerdos 
sobre uso pacífico de la Energía Nuclear, excepto el Tratado sobre no 
Proliferación de Armas Atómicas de 1968, por estimarlo discriminato
rio, vertical y legitimador de una estructura de poder inaceptable. 

El Acuerdo se encuentra en plena fase de ejecución y el propio Canci
ller Guerreiro ha señalado que sobre el Tratado "no hay comentarios a 
hacer". "Es un Tratado internacional, perfecto, acabado y vigente que 
será ejecutado de buena fe por las dos partes,,96 . 

Con el Acuerdo Nuclear el Brasil daba una nueva muestra de la auto
nomía de su política exterior invariablemente ligada a la satisfacción 
de sus propios intereses nacionales a la vez que consolidaba su situación 
emergente de potencia al asumir la opción nuclear como una necesidad 
emanada de las exigencias de su Desarrollo. 

IV. BRASIL EN AMÉRICA DEL SUR 

La América Latina y, especialmente, la América del Sur ha ocupado desde 
siempre la primera prioridad de la acción internacional del Brasil, tal 
hecho constituye una evidencia que es innecesario comprobarla. 

95 Mensaje del Presidente E. Geisel a la Nación, el 30/12/75. Edición mimeogra
fiada, p. 6. 

96 Declaraciones del Canciller Guerreiro al Correio Braziliense , el 20/1/79. 
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América del Sur ha sido el escenario tradicional de la acción diplomá
tica del Brasil y en esa política se encuentran importantes realizaciones, 
además de ser la parte sur del continente el escenario natural (geográfico 
histórico, cultural y político) para el desarrollo de las vocaciones bra
sileñas. 

1. Introducción: el equilibrio regional 

América del Sur desde que surgió a la vida de las naciones independien
tes tuvo la preocupación de mantener un llamado equilibrio regional que 
balanceara efectivamente las situaciones de poder surgidas entre las 
10 naciones tradicionales de la región. 

Sin embargo, este concepto de equilibrio en razón de las nuevas condi
ciones internacionales se ha visto fundamentalmente alterado y ha dado 
origen a concepciones más contemporáneas en las que comienza a desa
rrollarse la política internacional de los países sudamericanos. 

Pensamos que el equilibrio se ha visto sustituido por la interdepen
dencia como nuevo concepto de cooperación entre los Estados y que, ade
más, como expresión de balance de fuerzas vigente en otra época ha si .. 
do subvertido en sus raíces por la simple razón de que un país, el Brasil. 
ha superado con largueza el concepto tradicional y ha remontado su 
escenario natural porque parece limitado para una vida internacional 
intensamente ínterdependient.e como la actual. 

"El Brasil ha roto el tradicional equilibrio de poderes en América 
del Sur y este es el hecho más importante ocurrido en las relaciones inter
nacionales de este continente,,97 . 

2. Rol tutelar en la región 

Una de las consecuencias más definitivas de la política sudamericana 
del Brasil es que el país ha alcanzado un rol tutelar en la región y, conse
cuentemente, se encuentra hoy situado en una posición arbitral dentro 
de la América del Sur. 

Sobre este punto habrá un desarrollo mayor en el párrafo siguiente, 
pero es necesario adelantar algunos elementos de juicio sobre el par
ticular. 

El primero de ellos es nuestra convicción de que el Brasil ha actuado 
en función de sus propios intereses nacionales y que ha hecho un gran 
esfuerzo por disipar los recelos de expansionismo y hegemonía que 
guardan a su respecto otras naciones americanas. 

Otro elemento es la superación de la Argentina, que ha sido su tradicio
nal contraparte en las pretensiones de adquirir una situación de liderazgo 

117 Magnet, Alejandro: "El poder creciente del Brasil", en Revista Hoy de Santiago 
de Chile, W 58, 5-1 1 julio 1978, p. 56. 
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continental y emerger como potencia. Dice el ex canciller del Perú, 
General Edgardo MercadoJarrín: 

"En la década del setenta, el equilibrio sudamericano ya había 
sufrido una ruptura definitiva que se puede observar en un indicador 
principal y varios .secundarios. La rivalidad argentino-brasileño se 
intensifica momentáneamente en los medios políticos y diplomáticos, 
pero es incapaz de eliminar o de ocultar el hecho de que el equilibrio fue 
roto en todos los frentes en favor del Brasil,,98. 

Un tercer elemento que constituye a la vez causa y consecuencia es el 
asentamiento de su proyección universal a partir de su estructuración en 
el ámbito regional. Se dice por los observadores que en Itamara ty exis
ten dos escuelas de pensamiento. Una· de ellas sostiene la concepción 
universalista en la que la acción mundial del Brasil repercutiría en 
términos regionales, la otra estima que, por el contrario, a partir de un 
asentamiento sólido de su situación sudamericana el Brasil tendrá las 
condiciones para su proyección mundial. 

Ambas líneas de pensamiento no son excl uyentes y por el contrario 
fáciles de complementar. La experiencia brasileña de los últimos años 
ha demostrado que es posible avanzar en forma paralela en lo regional y 
en lo universal y la tendencia ha sido convergente entre los dos órdenes 
de ideas. 

El Brasil ha quedado con una situación privilegiada en América, desde 
el punto de vista diplomático y geopolítico, pues en virtud de sus relacio
nes bilaterales y de los acuerdos subregionales se encuentra siendo, junto 
a Bolivia, el único país vinculado a través de las Cuencas a América del 
Sur toda y tiene la posibilidad del más amplio acceso a los mares ya que a sus 
accesos naturales al Atlántico puede sumar su llegada al Pacífico, al 
Caribe y a la Antártica, lo que hace estimar que la potencia continental 
que indudablemente es, se encuentra en vías de transformarse, además, 
en una potencia marítima. 

Finalmente, en estos planteamientos es conveniente reiterar, y ese 
ha sido gran esfuerzo de Itamaraty, que la política sudamericana del Brasil 
ha tenido como principal fuente su propio Desarrollo y Seguridad Interna 
y también la proyección y la cooperación exterior, 10 que indudable
mente produce efectos políticos importantes en el subcontinente su
damericano. 

3. Cuenca del Plata - Cuenca del Amazonas 

El Brasil, sin perjuicio de sus activas relaciones bilateraleS, ha desarro
llado una política de grupos de países que ha sido en parte determinada 
por la naturaleza y explica sus relaciones con las naciones del Atlántico 

98 Mercado Jarrín Edgardo: Pacto Amazónico: Domina&iio ou Integra&iio? em En
contras com a cilJiliz~iio brasileira N° 11, mayo de 1979, p. 64. 
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en el esquema de la Cuenca del Plata y con las naciones del Pacífico en la 
Cuenca del Amazonas, esto en términos de generalidad. 

En la Cuenca del Plata se logtó institucionalizar la Integración Física 
entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en virtud del Tra
tado de Brasília de 196<jl9 . 

El principal elemento determinante de las relaciones políticas al 
interior del Acuerdo subregional lo constituye los vastos recursos hidro
eléctricos que posee dicha Cuenca, los que constituyen una alta 

prioridad para el Brasil y explican las relaciones especiales que el Brasil 
ha asumido con los países de "menor desarrollo relativo" que integra 
el sistema. 

Desde luego, Brasil y Argentina buscaron en ese momento una conci· 
liación de intereses en un área que, como ha quedado establecido en el 
presente ensayo, ha sido preocupación determinante a lo largo de toda la 
historia brasileña y puede estimarse clave para el liderazgo en América 
del Sur. 

En las declaraciones oficiales de la Cancillería brasileña se ha hecho 
especial hincapié en que el Brasil desea transformar las diferencias con 
Argentina en cooperación recíprocamente beneficiosas, posición que 
el gobierno argentino no ha asumido en los hechos. 

El principal punto de fricción de las relaciones argentino-brasile
ñas "en las que ha primado un sentimiento ambiguo de admiración y de 
recelo"lOO, lo constituye las represas hidroeléctricas del Alto Para
ná. En efecto, Brasil y Paraguay han comenzado la construcción de la 
que será la mayor represa hidroeléctrica del mundo, el Ente Binacional 
de Itaipú que Argentina buscó infructuosamente evitar, pero que hoy 
día constituye un hecho que Argentina busca atenuar en su significa
ción. 

Itaipú es, en opinión brasileña y paraguaya, un ejemplo de coopera
ción binacional que concede recíprocas ventajas y constituye una obra 
de envergadura mundial que soluciona en parte el déficit crónico de la 
energía brasileña y otorga al Paraguay la base para su industrialización 
y para la exportación de electricidad. 

Argentina sostiene que dicha obra afecta sus intereses nacionales y 
en el plano jurídico sustenta la doctrina de la consulta previa a cuya virtud 
en el caso de ríos internacionales de curso sucesivo el país situado aguas 
arriba debe consultar al país aguas abajo sobre los eventuales peligros 
de la explotación del recurso hídrico. Brasil sostiene, a su vez, la doctrina 
de la soberanía que encuentra su sustento jurídico en la Declaración 
de Asunción de 1967. 

99 Una síntesis de la Cuenca del Plata puede encontrarse en el Trabajo del mismo nomo 
bre de Eduardo Rodríguez Guarachi, publicado en la Revista DiPlomacia N° 13, abril· 
agosto de 1977. 

100 Discurso del Ministro Silveira en la Universidad de Sao Paulo, el 14 de agosto de 1975, 
mimeografiado, p. 3. 
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Mientras el debate argentino-brasileño-paraguayo continúa ya que 
Argentina tiene con Paraguay el proyecto binacional de Corpus, las 
obras de Itaipú continúan adelante, sin encontrarse hasta la fecha una 
solución que compatibilice ambas obras y enfrentados al peso de los 
hechos: Corpus es una posibilidad e Itaipú es una realidad. 

Esta situación ha hecho que las relaciones argentino-brasileñas, 
que deben aceptar una situación de vecindad ineluctable, se encuentren 
reducidas en otros planos como el del comercio, pese a que Argentina 
ocupa una alta colocación en el intercambio comercial brasileño. 

A su vez esta situación ha contribuido a definir la posición de Bolivia, 
Paraguay y Uruguay que, habitualmente, han sostenido una política 
pendular destinada a la obtención de las mayores ventajas en la disputa 
argentino-brasileña, pero que ahora evidencian una tendencia creciente 
de proximidad hacia el Brasil diversificando sus relaciones bilaterales 
y asociándose binacionalmente en la cuestión energética. Así además 
de Itaipú, puede mencionarse el acuerdo brasileño-boliviano sobre gas 
natural y el proyecto brasileño-uruguayo de la Laguna Merim, elemen
tos que definen las relaciones bilaterales del Brasil con sus asociados de 
la Cuenca del Plata. 

En el otro lado del mapa sudamericano, la Cuenca Amazónica y el 
Acuerdo sobre Cooperación suscrito en Brasília en 1978, viene a cons
tituirse en el nuevo marco de las relaciones del Brasil con Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela101

. 

Pese a los evidentes avances brasileños en la Amazonia es innegable 
que el Brasil necesitaba dar una proyección internacional, establecida 
en un tratado que cautela celosamente la soberanía de los Estados Miem
bros y su igualdad jurídica, para el aprovechamiento, integral de los 
vastos e incógnitos recursos situados en esos extensos territorios. 

El Acuerdo Amazónico constituye uno de las mayores realizaciones 
del Itamaraty y una muestra de eficiencia diplomática que le permitió 
disuadir en 18 meses los recelos de años de los que ahora son sus aso
ciados. 

A la vez, dentro de la política del pragmatismo responsable, el Acuerdo 
en el Amazonas significó volver en los hechos a dar a América del Sur la 
primera prioridad de las relaciones internacionales, luego de una exitosa 
incursión por los escenarios de la política mundial que, sin embargo, lo 
comenzaba a situar en una posición relativa de aislamiento. 

La firma del Tratado significó una nueva dimensión para las relacio
nes con Colombia, Perú y Venezuela, a través de un trabajo paciente que 
permitió un marco amplísimo de relacionamiento con el Perú, un acuer
do sobre carbón con Colombia -en el que se hace presente una vez más la 
cuestión energía- y una reconciliación de intereses con Venezuela ,país 

< 101 Seis interesantes enfoques sobre la Cuenca Amazónica pueden encontrarse en 
Encontros com a Civjliz~iio brasileira, N° 11, marzo de 1979. 
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que debido a su riqueza petrolera ha abrigado aspiraciones de lide
razgo que lo llevaban a mirar recelosamente al Brasil. 

Con Ecuador también se vislumbran posibilidades de 'un mayor en
tendimiento, sobre todo a la luz de la nueva condición de productor y expor
tador de petróleo adquirida por la nación del Guayas. 

Con Surinam y con Guyana, vecinos del Brasil, se obtiene una presencia 
necesaria en el Caribe y con Bolivia se confirma su rol de "área de solda
dura" determinado por los geopolíticos brasileños desde Mario Tra
vas sos hasta hoy. 

Una muestra de la intensa actividad diplomática del Brasil, especial
mente en el área de la Cuenca del Plata, son las visitas del Presidente Geisel 
a Bolivia el 22 de mayo de 1974, al Uruguay el 12 de junio de 1975 yal 
Paraguay el 4 de diciembre del mismo año. Todas éstas retribuidas por los 
mandatarios de sus países en 1976 (Stroessner) en 1977 Méndez y Banzer. 
Cabe registrar más encuentros fronterizos con el Mandatario paraguayo 
y las visitas a Brasília del Presidente Pérez de Venezuela, del Primer Minis
tro Arron de Surinam yel encuentro, en noviembre de 1976, con el Presi
dente Morales-Bermúdez del Perú. 

En este contexto se pueden registrar' innumerables visitas a nivel de 
Canciller a Brasília que exceden e! marco sudamericano y recuerdan la 
frase de Malraux definió a Brasilia como "la primera de las capitales 
de la nueva civilización". 

Finalmente, ajeno a las Cuencas, pero igualmente próximo, debe 
examinarse la relación con Chile: "nos sentimos parte de la comunidad 
de íos países latinoamericanos y, entre éstos, más directamente de la 
comunidad de los países sudamericanos que o son nuestros vecinos, o de 
tan próximos a nosotros, nos sentimos a ellos ligados como si lo fue
sen,,¡02. 

Las relaciones con Chile han alcanzado un alto nivel, especialmente 
en materias económicas, pudiendo destacarse el incremento sustancial 
del intercambio comercial que llega hoy día a 500 millones de dólares 
y que conviene a Chile en el primer abastecedor mundial de cobre para 
el BrasiL Asimismo, se ha observado un creciente interés brasileño, a 
nivel público y privado, por realizar operaciones financieras en Chile e 
inversiones en empresas binacionales, amérí de la presencia de tres bancos 
en nuestro país y de amplias posibilidades de inversiones de mayor mag
nitud, por ejemplo, en el campo de la minería. 

En el conjunto de las relaciones del Brasil con la América del Sur en 
particular y con la América Latina en general, es conveniente hacer una 
referencia, así como se hizo respecto de la adhesión brasileña a los prin
cipios de las Naciones Urlidas, al Sistema Interamericano "~ue ayu
damos a construir y que infatigablemente contribuimos a defender"} l. 

102 Silveira, Antonio: "La visión que tiene el Brasil de su lugar en el mundo". oh. cit., . 
p.5. 

103 Ibídem. 
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La actitud brasileña ha sido de permanente defensa de los princIpios 
de la paz, del Derecho Internacional y de la seguridad hemisférica, mate
rias en las que ha llegado a una defensa "vehemente", de la que encon
tramos un excelente y último ejemplo en las siguientes expresiones: 

"Fiel al principio de no intervención en los asuntos internos y externos 
de otros estados, el Brasil no pretende, de forma alguna, entrar en el mérito 
de la cuestión. Cree que le cabe, en tanto, en nombre de la armonía y de la 
fraternidad continentaL.. manifestar sus invariables sentimientos de 
concordia para que, dentro del espíritu y la letra de la Carta de la Organi
zación de Estados Americanos, continúe prevaleciendo· entre las nacio
nes del continente, que comparten las mismas aspiraciones, el propósito 
de convivir en paz y de promover, mediante su mutua comprensión y su 
respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la 
independencia, en la igualdad y en el derecho"lo4 . 

4. iLiderazgo autónomo o liderazgo integrado? 

A partir del hecho de que el Brasil ha trastocado el enfoque tradicional 
del equilibrio sudamericano y luego de examinar, aunque en forma some
ra, el estado de sus relaciones bilaterales y de sus vínculos con los grupos 
de países formados bajo su inspiración en las Cuencas del Plata y del 
Amazonas, es conveniente intentar una prognosis sobre el modelo que el 
Brasil aplicará en su indiscutible, en cuanto hecho real, situación de 
liderazgo en América del Sur. 

La cuestión quedó de alguna manera sugerida en el examen de las 
escuelas americanista y universalista de Itamaraty, ocasión en la que se 
estableció que tales sistemas de ideas eran complementarios y además 
convergentes. 

¿El liderazgo brasileño será autónomo o integrado? Pensamos que 
las condiciones están dadas para que sea de las dos maneras en una inte
racción recíproca. 

"La primera responsabilidad de la diplomacia brasileña es obvia
mente para con América Latina" 105 • Esto significa que de. manera 
alguna el Brasil abandonará el escenario natural de su acción política y 
diplomática pese a sumir creciente mente un rol más activo en la política 
mundial. 

Sin embargo, esto no es un alineamiento automático, porque se trata 
de "abrir para el Brasil las opciones del futuro y preservarlas integral
mente"106 

104 Nota de Itamaraty entregada al Embajador de Argentina y al Encargado de Nego
cios a.i. de Chile, el 14/12j78. 

lOó Discurso del M, Silveira al asumir el cargo el 15j3j74, en Resenha N° 1,jun. de 1974, 
p,20. 

106 Ibídem, p. 21. 
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Tales conceptos ya nos señalan que la acción del Brasil, en la medida 
en que ha alterado el concepto tradicional de equilibrio, puede proyec
tarse de una manera o de otra, conforme sus intereses nacionales. 

No hay contradicción, pero si complementaridad. "Una preocupa
ción de nuestra diplomacia' es la de evitar que predominen en América 
Latina tendencias para una aglutinación subregional en módulos de países 
con espíritu confrontativo o aspiraciones de rivalidad" 107 . 

Lo anterior no obsta para el establecimiento de acuerdos multilatera
les.de cooperación como son los Pactos del Plata y del Amazonas, sobre este 
último Geisel dijo que se trataba de un acuerdo de "unanimidad, de pro
yección rigurosa de la igualdad entre los miembros y una garantía contra' 
el surgimiento de hegemonías o tentativas de provecho unilateral" lOS • 

"Un país con intereses crecientemente globales, en un universo cada 
vez más solidario e interdependiente, no puede circunscribirse en su 
política a una región determinada" 109 . 

Esta formulación significa la necesidad de distinguir los términos de 
relación, porque prioridad no significa exclusividad y el Brasil consciente 
de la diversificación de sus objetivos e intereses en el plano internacional 
no hipotecará sus avances para limitar su actividad diplomática a la 
América del Sur, pero no abandonará la prioridad que esas relaciones le 
asignan. 

A partir de sus intereses nacionales, el Brasil actuará en forma inte
grada con otros países de la zona principalmente en la búsqueda del 
desarrollo armónico y de la integración física, como lo ha venido haciendo 
en el Plata y como desea hacerlo en el. Amazonas, pero de manera alguna 
abandonará las opciones extracontinentales que su diplomacia ha con
quistado y en ellas actuará con autonomía. Una vez más habremos de 
insistir que en realidad el liderazgo autónomo o integrado no es una 
disyuntiva para el Brasil, sino que representa dos opciones complemen
taria ¡ y convergentes que serán alteradas conforme sus intereses nacio
nales. 

Los "núevos escenarios" de la diPlomacia brasileña 

A lo largo del desarrollo del trabajo hemos venido sugiriendo "nuevos 
escenarios" para la diplomacia brasileña, fundamentalmente basados 
en la dinámica actividad que el Brasil viene desarrollando en el campo 
internacional y en su creciente peso específico en la comuriidad de las 
naciones. 

107 Discurso del Ministro Silveira en la Universidad de Sao Paulo. 
1011 Discurso del Presidente Geisel con motivos de la suscripción del Acuerdo Amazó

nico, Brasilia, 3 de julio de t 978. 
109 Discurso del Ministro Silveira ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Sena

do Federal, el 1 t de agosto de 1976, en Resenha N° 10, junio-septiembre de 1976, 
p.60. 
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Dos son las razones que motivan a Itamaraty para buscar una aún 
mayor presencia internacional. Una es la necesidad de encontrar nuevos 
mercados para la exportación de sus productos y otra dice relación con 
un mayor prestigio y una mayor presencia internacional que, sustentada 
en el pluralismo, puede servir a la visión "universalista de las relaciones 
exteriores" en que está empeñado el nuevo gobierno para profundizar 
aún más los logros alcanzados con la política del pragmatismo respon
sable. 

Al margen de los foros internacionales de carácter multilateral y de 
las opciones trabajadas pero no agotadas como son las de América del 
Sur, Estados Unidos, Europa Occidental, URSS y países del este, países 
árabes y parte de Africa, el mundo geográfico político y económico 
ofrece aún nuevos desafíos, nuevas oportunidades a la diplomacia brasileña. 

Una primera y muy importante es la que se refiere al extenso continente 
asiático en general, donde la presencia del Brasil aún no es todo 11> gravitante 
que se desea y donde están abiertos importantes mercados consumidores. 
Especial significación tienen los vínculos con la República Popular 
China y también se ofrecen como alternativas que están siendo conside
radas las naciones del sudeste del Asia: Vietnam, Laos, Cambodia y aún 
Corea del Norte que contribuyen al universalismo de la política bra
sileña. 

En Africa, el Brasil ha venido desarrollando una fructífera labor con 
los países del Africa Atlántica y Occidental, pero dispone de buenas opor
tunidades para intentar un mayor y mejor relacionamiento con los 
países del Africa Oriental y Central. 

Frente a Oceanía, también existen posibilidades que puedan desa
rrollar las relaciones hoy limitadas sólo a Australia. 

En América, los lazos con las naciones centroamericanas pu<.den ser 
redefinidos y existe también la posibil idad de un restablecimiento de 
las relaciones con Cuba. 

Itamaraty tiene la decisión y la voluntad de continuar ampliando el 
espectro político, ideológico y económico de sus relaciones internacio
nales y tiene para ello motivaciones bastante claras que le permiten 
explorar nuevas posibilidades de vinculación internacional. 

Desde el punto de vista de la crítica al pragmatismo responsable, el 
Embajador Roberto Campos, en texto ya citado, ha planteado también 
escenarios que si no son nuevos son al menos diferentes a los que ha venido 
trabajando la diplomacia brasileña. Para Campos debe darse la mayor 
prioridad a las relaciones con los Estados Unidos, luego en la América 
Latina el Brasil debe constituir un "liderazgo pasivo", posteriormente 
debe enfatizar su actuación en el Atlántico Sur "expandiendo su papel 
militar como líder regional" en cuarto lugar sitúa al Africa y finalmente 
al Tercer Mundollo . 

110 Campos, Roberto: "Política Externa Brasileira-OPfoes", 1979-1985, dI. 
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No parecen ser éstas las prioridades de la gestión Figueiredo-Gue
rreiro, pero sí es evidente, lo repetimos una vez más, que el Brasil no ha ago
tado sus opciones internacionales y las puede mantener jerarquizándolas 
debidamente en función de sus intereses y objetivos, puesto que hasta 
la fecha ha demostrado una gran capacidad de desplazamiento para 
mantener altos niveles de vinculación con países y grupos de países. 
muy hetereogéneos, pero se uniformizan desde la óptica brasileña, 
por cuanto la diplomacia del Itamaraty ha logrado lo más importante 
para actuar en política internacional: claridad en los objetivos que 
persigue y eficiencia en su consecusión. 

CONCLUSIONES: 

A lo largo de este trabajo hemos intentado proporcionar una informa
ción amplia, aunque no exhaustiva, sobre la situación política, econó
mica, social e internacional de Brasil de hoy. 

Hemos querido realizar el trabajo con el máximo posible de objetivi
dad recurriendo a todas las fuentes que encontramos, las que provienen 
de sectores de opinión diferentes. 

Llegado el momento de evaluar nuestro caudal informativo conclui
mos que el Brasil ha llegado sólida y fundadamente a su actual y expecta
ble condición de Potencia Emergente. 

Pensamos, con sinceridad y en rigor, que los objetivos planteados al 
comenzar el trabajo han sido cumplidos y han quedado demostradas las 
premisas con las que iniciamos la investigación. 

La acción diplomática, tantas veces incomprendida, ha demostrado 
ser un instrumento eficaz para consolidar, en escala mundial, la posición 
de poder internacional del Brasil. 

Ha quedado en evidencia la importancia de definir objetivos, que 
pertenecen a la Nación, y la importancia de ser constantes en su conse
cución. 

Es manifiesta la unidad nacional conseguida en tomo a una política 
exterior que señaló un desafío inmenso, muchas veces, en muchas épocas, 
considerado distante, pero pudo más el tesón de un pueblo y la visión de 
sus estadísticas para distinguir lo permanente de lo transitorio, lo per
durable de lo contingente, lo principal de lo accesorio, y así arribar al 
éxito. 

Sin embargo, esa política exterior claramente marcada por el sentido 
de una misión histórica asociada a la grandeza del Brasil, no prosperó 
en ocasiones como producto de circunstancias, ha recibido su coronación 
sólo bajo el Régimen Revolucionario instaurado en 1964 que creó las 
condiciones internas y económicas para ello. 

Al hacer esta afirmación no estamos emitiendo un juicio de valor, o si 
se quiere de bondad, sobre dicho régimen, actitud que excedería nuestra 
competencia y nos apartaría del camino científico de observación obje-
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tiva que nos propusimos como método, pero estamos emitiendo sí un juicio 
de realidad fundada en hechos tangibles y ampliamente aceptados en los 
distintos estratos de la sociedad brasileña. 

Nos queda por llamar la atención respecto de los fenómenos que po
drían alterar la base sólida sobre la cual se ha edificado al Brasil potencia. 
Estos podrían ser la síntesis de una disidencia política que afectara la 
cohesión interna creando una oposición frontal entre el país formal y 
el país político -o sea entre el estado y la nación- aliada a un fenómeno 
social referido a las condiciones de extrema pobreza del nordeste que 
podrían alcanzar un alto potencial de conmeto mediante una exacer
bación de expectativas en las que la anomia resultante adoptara una 
connotación revolucionaria. 

Estimamos inviable tal camino, pues creemos que la apertura política 
ofrecida al país como respuesta a las aspiraciones de la nación y la decisión 
de atenuar, con miras a suprimir, las diferencias en el proceso de distri
bución de la renta nacional y vertebrar un proceso de integración social y 
nacional, permitirán superar estas áreas potenciales de conflicto. 

En síntesis vemos al Brasil de hoy situado en los "umbrales" de la 
grandeza. En lo político en el "umbral" de la democracia, en lo econó
mico en el "umbral" de las sociedades industriales. en lo social en el 
"umbral" de la desmarginalización y de la mejora sustancial del hábitat 
del hombre brasileño, en lo internacional en el "umbral" de las grandes 
potencias. 

Me queda por hacer una declaración en la que asumo un compromiso 
que me aparte de la objetividad de este ensayo. 

Como hombre latinoamericano proclamo mi admiración convencida 
al "Brasil potencia" que ha sabido remontar un escenario limitado 
para una vida intensamente interdependiente como la actual y proyectó 
por primera vez en forma seria a América Latina en el contexto mundial. 
Ello acarrea significativas responsabilidades americanas para el Brasil 
que han sido miradas por muchos con recelo y acaso con envidia, más 
convencido del rol de América Latina creo que debemos mirarlo como 
ejemplo y considerarlo un estímulo para nuestro entendimiento. 

Al terminar este trabajo quiero homenajear a la diplomacia brasileña 
que hizo posible la idea de potencia que soñaron los descubridores del 
Brasil. 

Para finalizar, sólo una cita que proviene, paradojalmente del jefe 
de la oposición brasileña UIyses Guimaraes y constituye una lección 
para la América hispana. 

"Creo en la vocación de grandeza de un pueblo que mantuvo la unidad, 
cuando en la banda del Pacífico el imperio español estalló en 23 países"lll. 

111 Guimaraes, Ulvses: "A política é a esperanza", en Resenha: Brasil, p. b. 
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INTRODUCCiÓN 

Las relaciones chileno-bolivianas completaron un ciclo de 5 años. En
tre 1975 y 1979 ellas tuvieron como principal significado la búsqueda de 
los mecanismos nacionales e internacionales que permitieran dar una 
salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. 

El debate entre los dos países ha retomado la tendencia impresa por 
la tesis reivindicacionista por parte de Bolivia, con ruptura de relaciones 
diplomáticas, dentro de un cuadro conflictivo en el cono sur. Esta situa
ción conduce a considerar "otros factores" en el análisis de las nego
ciaciones, componentes necesarios de un examen que comprenderá las 
posibilidades de conciliación de las tesis de los países participantes o 
de acentuación de la ruptura. Al final de este artículo se resumen algunas 
conclusiones y lecciones de carácter teórico y práctico sobre algunas 
variables históricas de la política exterior chilena. 

Si bien el interés fundamental de Bolivia y Chile de negociar se 
logró en una primera etapa, el resultado alcanzado no constituye lo que 
podría considerarse una solución final. Se ha reiterado, en cierto modo, 
la dinámica de las relaciones entre ambos países que no ha generado sobre 
la materia un entendimiento estable a largo plazo. Es de esperar que esta 
meta se logre en el futuro. 

Perú, participante indirecto en las negociaciones, se constituyó, en 
gran medida, en un actor fundamental, tanto en cuanto al fondo de la ma
teria, como en cuanto a la dinámica de las discusiones. 

Principalmente interesados en las negociaciones estuvieron Chile, 
Perú y Bolivia. Las diferentes tesis defendidas por cada Estado, sus inte
reses y posturas fundamentales serán abordadas, en consecuencia, tenien
do en cuenta que son variables, entre otras, de interés histórico y geopo
lítico. Debe tenerse en cuenta igualmente el estudio de las alternativas 
ofrecidas por cada país, así como la actitud para llegar al compromiso 
que cada uno manifestara. 

La tensión permanente entre tradición e innovación en las relaciones 
entre los tres países se hizo presente una vez más, aumentando a veces el 
factor de incertidumbre sobre el descenlace de las negociaciones acerca 
del "Corredor". 

Por su naturaleza, las negociaciones se plantean dentro de un marco 
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de reformulación de equilibrios en el Cono Sur, en los que las políticas 
exteriores de cada uno de los actores aparece como un factor de unidad 
nacional. En el plano internacional ellas revelan un desafío en el alcance 
y en las limitaciones de una política exterior de un país como Chile, con
servador en lo territorial frente a los desafíos intermitentes al statu
quo por parte de Bolivia y de Argentina. 

Después del Tratado de Paz con Bolivia de 1904, y de que las principales 
cuestiones fronterizas chileno-argentinas quedaron resueltas, la 
política de Chile respecto de Bolivia se tornó en lo sustancial contraria 
a la concesión de un puerto propio a ese país, así como respecto 
de la cesión eventual de Tacna y Arica al mismo. No obstante, una especie 
de constante de esa política exterior puede ser observada en el sentido de 
"buscar una solución", si la situación ha sido planteada en esos tér
minos, a través de territorios al norte de la ciudad de Arical

. Las últimas 
negociaciones representaron, en consecuencia, una renovación de esa 
constante. Para Chile, sin embargo, la solución fue establecida en el Tra
trado de 1904 y en consecuencia la "solución" del problema boliviano 
no ha sido identificada en su diplomacia como una revisión de lo dispuesto 
en ese Tratado. 

Al mismo tiempo, la opinión pública de Bolivia y de Chile resultó 
fuertemente motivada, ya sea hacia actitudes de apoyo o de rechazo de las 
particulares políticas gubernamentales. Una fuente importante de 
motivación estuvo constituida por el énfasis puesto en el concepto de 
defensa de la soberanía, el cual ha servido para responder a aquellos 
planteamientos supuestamente abusivos del otro país. 

En 1975, cuando los Gobiernos de Chile y Bolivia en Charaña, rea
nudaron sus relaciones diplomáticas, las relaciones vecinales de Chile 
no parecían desafiadas por posibles causas de deterioro grave en el 
corto plazo. 

Con Bolivia, las relaciones se desarrollaban en el mejor nivel mientras 
se barajaban fórmulas para buscar una salida soberana al mar; con Perú 
entretanto, se habían iniciado una serie de contactos al más alto nivel, 
entre los que cabe destacar los de orden castrense, con el fin de establecer 
una relación más fluida y continua. 

Con Argentina, las relaciones se podían calificar como armoniosas 
y de buena vecindad en tanto que la última controversia territorial pen-

) Sobre el alcance de las conversaciones chileno-bolivianas de 1950 (gestión-Walker
Ostria) siendo presidente de Chile. Gabriel González Videla, ver Espinoza Moraga, Osear. Bo
livia y el Mar 181()"1964. Santiago, Naseimento, 1965, pp. 387-402. 

El ex presidente González Videla respaldó la legitimidad de las negociaciones sobre un 
"corredor" por las ventajas económicas y políticas que de ellas se derivarían. El apoyo fi
nanciero externo (EE.UU.) fue consultado en esa ocasión. Ver González Videla, Gabriel. Memo
rias. T. 11, Santiago, Gabriela Mistral, 1974, pp. 863-906. 

Una apreciación negativa al respecto en Ríos Gallardo, Conrado. Chile y Perú, Los pactos 
de 1929. Santiago, Nascirnento, 1959, p. 298. 
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diente entre ambos Estados relativa a la someranía sobre ciertas islas 
en la región del Canal Beagltf, había sido sometida de común 
acuerdo al conocimiento y decisión de una Corte de Arbitraje, la que 
debía dar a conocer su decisión a mediano plazo. 

Sin embargo, a lo largo de 1977, la situación de las relaciones chileno
bolivianas y chileno-argentinas se fue complicando. Por una parte, se 
vio que el ritmo negociador del Gobierno boliviano disminuía aprecia
blemente, en tanto que Argentina demostraba claramente su disconfor
midad con los resultados del Laudo emitido por el Gobierno de su Májestad 
Británica (notificado a las partes el 2 de mayo de 1977) respecto de la 
soberanía defmitiva sobre las principales islas en litigio ubicadas en 
la región del Canal Beagle. 

De esta manera, a principios de 1978, el Gobierno de Chile se encon
tró frente a un virtual estancamiento de las negociaciones con Bolivia 
y ante una segura declaración de nulidad del Laudo por parte de Ar
gentina. 

El cuadro vecinal en ese año se presentaba así bajo un signo diferente; 
los esfuerzos realizados por el Gobierno de Chile por impulsar las nego
ciaciones con Bolivia, así como los destinados a evitar que el gobierno 
argentino declarara nula la Sentencia -entrevistas Videla-Pinochet 
(Mendoza, 19-1-1978) y Puerto Montt (20-11-1978)- fueron a la 
postre inútiles: Bolivia rompió abruptamente relaciones con Chile en 
marzo de 1978, en tanto que el gobierno argentino declaró nulo el Laudo 
en enero de ese año. En lo que respecta a Argentina, se logró posterior
mente establecer un mecanismo de negociación que restableció el diá
logo prácticamente rot03

. 

Para contrarrestar en parte la situación originada con Bolivia y 
Argentina, el gobierno chileno apareció en 1978 buscando estrechar 
lazos con el del Perú luego de que sus relaciones sufrieran un cierto dete
rioro como consecuencia de la "respuesta peruana" (noviembre de 
1976) a la consulta de Chile sobre las negociaciones relativas al "Corre
dor". 

Principal foco del análisis de este ensayo será el escenario configu
rado por las relaciones entre Chile, Bolivia y Perú. Este cuadro vecinal 
es necesario insertarlo en el contexto de las relaciones con Argentina 
por cuanto éstas influyen en la selección de objetivos y posiciones que 
Chile realiza en el contexto indicado. 

Más allá del nivel vecinal, se debe tener presente por cierto, la pers-

2 Interpretación del Tratado de Límites de 1881. 
a El 20 de febrero de 1978 se suscribió el Acta de Puerto Montt que estableció la formación 

de dos comisiones binacionales a reunirse sucesivamente; la primera debía crear las necesarias 
condiciones de armonía en la zona austral y la segunda debía intentar un acuerdo en varios pun
tos, uno de los cuales era la delimitación marítima de las jurisdicciones chileno-argentina en 
la región austral. 
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pectiva regional y mundial que condicionan las opciones diplomáticas 
en la subregión. 

El producto teórico y practico de este ensayo político será el arrojar 
luces sobre la política exterior chilena en un período dificil y buscar 
sus perspectivas para la próxima década. 

1. LAS B ASES DE N EGOCIAC¡ÓN 

Proposición de Bolivia: Bolivia planteó su proposición como la voluntad 
de obtener de Chile una solución a los problemas derivados de su medite
rraneidad. (Ayuda Memoria del 26 de agosto de 1975)4. En lo sustancial, 
Bolivia consideró que la negociación tenía por objeto obtener solu
ciones mutuamente convenientes para Chile y ese país. Como asunto 
fundamental de la negociación el gobierno boliviano estuvo dispuesto 
a considerar los aportes que le pudieran corresponder, como parte inte
grante de un entendimiento con Chile, que respetara los intereses recí
procos de ambos países. 

Bolivia propuso los términos de su solicitud de modo tal que no signi
ficaran reivindicaciones territoriales de posesiones marítimas del 
pasado, ni devolución de territorios costeros definitivamente otorgados 
a Chile en el Tratado de 1904. 

Bolivia solicitó, principalmente, una costa marítima soberana, pro
longada en una faja territorial soberan~ hasta la frontera boliviano
chilena y que se extendería entre la línea de la Concordia y el límite del 
radio urbano de Arica. Dentro de aquella faja territorial a cederse por 
Chile, estaría comprendida la transferencia del ferrocarril de Arica a 
La Paz. 

Bolivia solicitó además, un enclave o faja costera de territorio sobe
rano en zonas próximas a Iquique, Antofagasta o Pisagua correspon
diéndole una costa marítima a lo largo de 50 km de extensión y 15 km de 
profundidad. Las conexiones de esta faja costera con el territorio boli
viano actual serían obras de infraestructura (carreteras, ferrocarriles, 
poliductos y otras complementarias) cuya construcción sería facultad 
de Bolivia y cuya propiedad pertenecería al Estado boliviano. Chile y 
Bolivia tendrían el uso irrestricto de las obras señaladas, en todo 
tiempo y circunstancia. 

En relación con esta última solicitud, Bolivia planteó el marco de la 
negociación como la búsqueda de territorios soberanos y de vías propias 
de acceso al mar que facilitaran la interconexión entre el territorio 
costero (no directamente vinculado al territorio boliviano) y el de 
Bolivia, mediante una eficiente infraestructura de transporte, con un 

• Historia de las ne!lociacíones Chileno-Bolivianas. 1975-1978. República de Chile, 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Anexo 4, p. 42 (Después: Historia de las Negociaciones 
Chileno-Bolivianas). 
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régimen jurídico similar al del oleoducto de Sica-Sica/ Aricas. Al res
pecto, Bolivia solicitó un régimen de autonomía en sus operaciones de 
comercio exterior a realizar en el puerto de Arica. 

Bases de Acuerdo chileno-boliviano: Las Bases de acuerdo que 
surgieron dI" la conjunción de lo solicitado por Bolivia y' de la contrapro
poSlClOn chilena (12-XII-197St, consistieron en la concesión a 
Bolivia de una costa marítima soberana, unida al territorio boliviano 
por una faja territorial igualmente soberana. Descartada las otras 
proposiciones Bolivia aceptó la cesión territorial condicionada al canje 
simultáneo de territorios con Chile. Una superficie territorial com
pensatoria sería recibida por Chile a cambio del área que adquiriera 
Bolivia 

El gobierno boliviano cuestionó algunas de las condiciones propuestas 
por el gobierno de Chile; tal cosa ocurrió con el asunto de las áreas maríti
mas, por cuanto, ese gobierno objetó la solicitud de comprensación terri· 
torial a cambio de áreas marítimas cuya extensión no se encontrase 
definitivamente establecida por la comunidad internacional. Otro punto 
de objeción fue aquél de la desmilitarización de la franja territorial a ce
derse por parte de Chile , pues consideró que este régimen constituiría 
una limitación de soberanía; y cuestionó, por último, la solicitud de 
Chile sobre plena utilización en su favor de las aguas del río Lauca. 

En general, Bolivia consideraba en ese momento que una ampliación 
de las facilidades existentes en términos de libre tránsito de personas y 
bienes u otras semejantes era insuficiente para solucionar la falta de 
acceso soberano al mar . 

En forma paralela al desarrollo de esta primera etapa, entre 1975 y 
1976 las tesis maximalistas hicieron peso a nivel de la opinión pública, 
tanto en Bolivia como en Perú. Los argumentos acerca del encierro geo
gráfico que en gran medida han dado forma y contenido a la política ene-

5 Concertados los dos países en un Tratado de Complementación Económica Chileno
Boliviana (31-1-1955), la construcción y la operación de oleoductos se inserta en el régimen 
de libre tránsito que favorece a Bolivia (Art. 11, g). Una ampliación de dicho acuerdo, en el 
sentido de hacerlo más explícito se encuentra en el Protocolo Complementario a ese Tratado 
(14.X-1955). Ver texto en Tral4dos, Convenciones y Arreglos Internacionales de Chile. 
1810-1976. Tratados Bilaterales Chile~Bolivia. T. 1, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Santiago 1977, pp. 223-227. (Después: Tratados Bilaterales Chile-Bolivia). Por cambio 
de notas (Santiago, 24-IV.1957), el régimen aplicable al oleodqcto de Yacimientos Petro
líferos Fiscales Bolivianos de Sica Sica-Arica, a su paso por territorio chileno, quedó re
glamentado. En general, el acuerdo de ambos países es indispensable para una serie de ma
terias, otorgándose1e a Bolivia una concesión de uso por ,fl tiempo que dure la explotación 
del oleoducto en los terrenos fiscales o particulares que se le dieren. Los terrenos fisca1es 
se conceden gratuitamente y en cuanto a los particulares, una vez expropiados por el Esta
do chileno resulta la obligación para Bolivia de pagar la compensación que se acuerde por la 
servidumbre que se establezca. Ibid., pp. 240..245. 

6 Respu~~ta escrita conteniendo la contraproposición chilena. 19,xlI-1975. Historia 
de las Negociaciones Chileno-Bolivianas. Op. cit., Anexo 6, pp. 44-46. 
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rior boliviana en determinados períodos, no resultaron suficientemente 
poderosos en esa primera- fase de las negociaciones como para disminuir 
el interés por avanzar en ellas. 

Sin embargo, en 1977 se observó ya una discontinuidad creciente 
en el ritmo negociador y el Gobierno del Presidente Banzer, en retroceso 
dentro del cuadro interno de su país, no realizó esfuerzos destinados a 
crear alternativas viables a la situación de bloqueo creado por la 
proposición peruana y evidenciada en la respuesta chilena a fines de 
1976. 

Las relaciones peruano-bolivianas en la primera etapa del proceso 
negociador tampoco fueron más allá del nivel de apoyo, sin conclusiones 
sustantivas. El aporte peruano a la posición del Presidente Banzer fue 
"exteriormente" pasivo, sin aparente contribución a la búsqueda del 
compromiso. De haberse logrado éste, quizas hubiera tenido otra con
notación la posición adoptada por Bolivia sobre el canje territoriaL 

La fase de desajuste en las negociaciones y de paulatino desinterés 
por parte del gobierno boliviano comienza a hacerse más evidente a 
partir de fines de 1976, síntoma de lo cual fue la negativa a considerar las 
condiciones del canje de territorios tal como se derivaban de las bases de 
negociación. Finalmente, la actitud del gobierno boliviano después de 
1976 impidió la concretización de las reuniones de la Comisión Mixta 
pertinente, confirmándose así la apreciación anterior. 

La posición "realista" por parte de Bolivia no primó en el curso 
fmal de las negociaciones, puesto que se optó por la ruptura y búsqueda 
de la reinserción en otro sistema de alianzas y partidarios. Mientras se 
enfocó la cuestión como una "negociación" para J2grar ventajas equi
valentes y mutuas, la condición de tratarse de un canje territorial fue un 
elemento central de las bases de acuerdo. Cuando este criterio fue insos
tenible en el ámbito interno de Bolivia, el Presidente Banzer trató de im
poner a su gestión internacional un tono de mera solicitud para que los 
gobiernos de Chile y de Perú revisaran sus posiciones (diciembre de 
1977)7 

En la última fase de las negociaciones y hasta el rompimiento de rela
ciones por parte de Bolivia, el rol "secundario" del Perú originó un 
resurgimiento de la bilateralidad en la negociación, esta vez sin el dina
mismo de la primera etapa. El Gobierno del Presidente Banzer hizo pre
sente a Chile (21-IX-77) la necesidad de tener en cuenta las "nuevas 
circunstancias" a fin de volver a dar un viso negociable a la materia. La 
correspondencia que cubrió el período final de este ciclo de negocia
ciones hasta marzo de tP78 corresponde a una fase limitada al diálogo 
presidencial, insuficientemente dinámico como para generar un enten
dimiento. 

7 Carta del Pdte. de Bolivia, General Hugo Banzer al Pdte. de Chile General Augusto 
Pínochet. Historia de las Negociaciones Chileno-Bolivianas. Op_ cít., Anexo ¡.9! pp. 68-69. 
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Otros aspectos de las relaciones entre Bolivia y Chile. de gran pro
yección para un acuerdo amplio, como la Comisión Mixta chileno
boliviana (creada en ·noviembre de 1976) y la antigua Comisión Mixta de 
Limites (1942), tampoco fueron utilizadas por Bolivia con el objeto 
de impulsar la concretización de pautas de colaboración con Chile. La 
estrategia territorial global primó en su política exterior por encima 
de esos marcos de cooperación y de negociación. 

Culminando este período final y antes de la ruptura diplomática 
(10 de marzo de 1978), un enviado confidencial del Presidente Banzer 
(señor WíIly Vargas, Ministro Secretario General para los Asuntos de 
Integración) se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, a solicitud de Bolivia. La última fórmula propuesta por ese país 
fue la de buscar una solución de "medio camino", que permitiera 
avanzar en algunos objetivos, pero sin que hubiera pronunciamiento sobre 
cesión o canje territorials . Bolivia poco tiempo después (17-111-78) 
determinó la ruptura de relaciones diplomáticas, atribuyéndola a la 
posición chilena9

• Bolivia hizo reserva en esa ocasión de que recu
rriría a "las instancias multilaterales a nivel regional y mundial, espe
cialmente en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 
para replantear su demanda marítima". (Sobre este punto, haremos 
un comentario en el epílogo). 

Una paradoja de la política exterior boliviana resultó de Ja coinci
dencia entre su decisión de romper relaciones diplomáticas con Chile 
y de negociar paralelamente un acuerdo técnico sobre transportes y 
puertos (marzo 1978)10, que evidentemente respondía al interés 
boliviano de continuar utilizando el sistema de tráfico en tránsito por 
territorio chileno en todo tiempo y circunstancias. 

Este 'sistema' consagrado' en 190411 .(ue ampliado substan
cialmente en 193712 y reafirmado en 1955 13

, llegando a ser uno 
de los más completos que existen a favor de un país sin litoral. Estos acuer
dos que constituyen las principales vías de acceso de Bolivia al Océano 

8 La solución intermedia propuesta por el enviado confidencia I comprendía el arrenda
miento del ferrocarril de Arica a La Paz y el establecimiento de un régimen de autonomía en el 
corredor objeto de negociaciones, sin cesión de soberanía. Historia de las Negociaciones Chi
leno-Bolivianas, Op. cit., p. 25. 

9Ibid., pp. 76-77. 
10 Acta Final de la Reunión Técnica Especial de Transportes de Chile y Bolivia. Ibid., pp. 

81-87. 
11 Tratado de Paz, Amistad y Comercio. Tratados Bilaterales Chile-Bolivia, 

T. 11., Op. cit., pp. 111-116. En él se reconoció a perpetuidad en favor dé Bolivia "el más am
plio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico". 

12Convención sobre Tránsito (1937), ¡bid .. pp. 174-178. En ella se establece que 
"el libre tránsito comprende toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna". 

(Art. 1, lne. 2°). ' 
l3 Tratado de Complementacíón Económica. ¡bid.. pp. 223-227. En él se establecen 

medidas programáticas para la facilitación del tránsito recíproco y para la construcción de 
oleoductos. 
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Pacífico, desmienten la tesis sobre el enclaustramiento como la causa 
del subdesarrollo. 

H. CHILE 

Dentro de una posición ya tradicional, este país ha seguido una dirección 
que no altere sustancialmente la situación de equilibrio surgida de la 
Guerra del Pacífico, tal como resulta de una serie de tratados interna
cionales. Se reitera insistentemente, en consecuencia, el principio de 
no-revisión de los tratados. 

Por otra parte, el hacer de Bolivia una potencia marítima en el Pací
fico, según parece desprenderse de la postura chilena en estas negocia
ciones, y en otras anteriores, no es sólo cuestión a decidir por Chile, sino 
que la necesaria aceptación peruana ha quedado configurada jurídica
mente en el Protocolo al Tratado chileno-peruano de 192914

. Es claro 
que este poder de veto peruano no se refiere más que a una zona restringida 
del territorio chileno, pero esa región ha sido escogida históricamente 
como objeto de las negociaciones más relevantes. 

Alterar el status de territorios soberanos chilenos en otras zonas del 
país parece una solución inaceptable en las actuales condiciones de la 
política internacional chilena. 

Entre la alternativa inaceptable de revisar el Tratado de 1904 y aquélla 
de estancar la "política boliviana" por la mantención de los acuer
dos de tránsito y portuarios, han surgido una serie de posibilidades en el 
período entre 1904 y el fin de las actuales negociaciones. No obstante, 
han sido elementos inamovibles de la posición chilena: la no revisión 
de tratados ya mencionada, la no interrupción de la continuidad terri
torial del país, y la proposición de compensaciones y condiciones en toda 
negociación que se lleve a cabo sobre la materia. 

Según una hipótesis, el planteamiento boliviano de 1975 aparecería 
inserto en un contexto mundial de difícil manejo de las relaciones exte
riores de Chile. En Charaña se logró el restablecimiento de relaciones, 
resultando un paso para que esa situación se tornará más manejable al 
menos en el ámbito regional. El apoyo de países latinoamericanos que 
Bolivia logró ese mismo año respecto de sus pretensiones marítimas 
parece no haber sido un elemento decisivo en las iniciativas adoptadas 
por parte de Chile. Este país planteó, en consecuencia, lo que podría 
denominarse "unas bases de arreglo mutuamente convenientes", se
gún se desprende del Acta de Charaña de 8 de febrero de 197516

. 

14 Disposición inserta en el Protocolo a iniciativa chilena para frenar indirectamente 
las aspiraciones portuarias y presiones de Bolivia. Ver, Ríos Gallardo Conrado. "Comenta
rios" en, 150 años de Política Exterior Chilena. Walter Sánchez G. y Teresa Pereira L. editores. 
Santiago, Editorial Universitaria, 1979. EP, 96-97, 

15 El Acta establece que la reunión se hizo a iniciativa del Pdtc. chileno. Historia de las 
ne.l!ociaciones Chileno-Bolivianas. Op. cit.. Anexo 3, p. 41. 
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Posición de Chile: lo que Chile ofreció 

Chile aceptó negociar con Bolivia una salida al mar que le otorgara a ese 
país una faja soberana de territorio al norte de la ciudad de Arica16

. 

Lo esencial del ofrecimiento chileno fue la proposición de un canje' 
territorial, esto es, ceder una porción de su territorio nacional a cambio 
de una compensación territorial equivalente por parte de Bolivia. Resul
taría, en consecuencia, un canje de territorios soberanos entre ambos 
países. 

La cesión de una faja territorial soberana al norte de Arica hasta 
la línea de la Concordia (prolongada hasta el límite chileno-boliviano), 
estuvo condicionada a "un canje simultáneo de territorio" para que 
Chile recibiera una superficie compensatoria equivalente como mínimo 
al área de tierra y mar cedida a Bolivia. Según el gobierno chileno, la solu
ción del canje era la última palabra de lo que el país estaba dispuesto a 
ofrecer a Bolivia. Por otra parte, las compensaciones materiales corres
pondientes a instalaciones o construcciones estatales sobre los terri
torios que se cedieran mutuamente debían ser pagadas por los Estados 
que recibieran dicho territorio (Bolivia y Chile respectivamente). Otra 
condicionante planteada por Chile en la respuesta a Bolivia era el com
promiso de no ceder los territorios intercambiados a una tercera 
potencia. Este compromiso implicaba obviamente que sólo por revi
sión del acuerdo (consentida por ambos países) uno de los estados po
dría alterarlos, lo que garantizaría, sobre todo a Chile, la estabilidad 
de su frontera norte. 

Tanto por lo que Chile ofreció en 1975, como por las condiciones del 
ofrecimiento, se deduce que otras alternativas tales como la interna
cionalización del puerto de Arica, la creación de una zona neutral en la 
región, la cesión de un enclave que cortara el territorio chileno o la con
ceción de territorio sin compensaciones materiales y territoriales, eran 
consideradas como no negociables y atentatorias a la soberanía. El 
status de terceros países en la zona hacía más dificil que Chile accediera 
a una de estas peticiones. 

En diciembre de 1975 quedó planteada una diferencia de posiciones 
en lo que Chile consideró no negociable: lo relativo a la creación 
de enclaves costeros bolivianos con sus respectivas interconexiones a 
territorio boliviano. 

En síntesis, Chile planteó un acuerdo centrado en la fórmula del 
canje territorial. La cesión de territorio significaba, según la tesis chile
na, la entrega de ríquezas, costa marítima, bienes de uso público, recur
sos renovables y no renovables, etc., que acarreaban indefectiblemente 
un empobrecimiento del país y que no se compadecía con las aspira
ciones nacionales. La posición chilena subrayaba además el hecho 

16 Respuesta a Bolivia. NotaN· 686 del 19 de diciembre de 1975. [bid., Anexo 6, pp. 44-46. 
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de que no existía ningún acuerdo previo que obligara a Chile a negociar 
estas materias17 . . 

Otro factor de cOnsideración en este planteamiento fue el de que 
para la opinión pública y .el gobierno, la cesión de parte del territorio sin 
compensaciones atentaba contra los derechos históricos legitimados 
por acuerdos libremente concluidos. No innovar en lo estipulado en 
1904 en cuanto a consolidación de territorios por parte de Chile y la bús
queda de un arreglo mutuamente conveniente, contemplando los inte
reses de ambas partes, sería la única solución aceptable. Igualmente 
la concesión de un enclave implicaría la interrupción del territorio 
con consecuencias evidentes para la unidad territorial. 

La posición del gobierno de Chile fue más flexible y pronta al com
promiso respecto de la compensación por el área a cederse, el aprove
chamiento de las aguas del río Lauca y la desmilitarización de la zona. 

Es indudable que existe por parte de Chile una mayor sensibilidad 
para considerar los problemas bolivianos en cuanto país sin litoral, 
como asimismo respecto de la búsqued~ de acuerdos que le permitan 
remediar ese bloqueo natural, pero no en cuanto a que éstos impliquen 
cesión territorial sin compensaciones y. que interrumpan la continuidad 
territorial del país. Por otra parte, el gobierno de Chile considera que 
la piedra angular del sistema de cooperación entre ambos países está 
constituida por los derechos esencialmente no recíprocos adquiridos 
por el altiplano cOIÍ los convenios de 1904 y 1937, referidos al régimen 
de libre tránsito. 

Por último, pareciera que el gobierno chileno, al contrario que el 
boliviano, fue capaz de imprimir un mayor impulso a estas negociacio
nes, en especial en la búsqueda de un compromiso. En cierta medida 
esto puede haberse debido a los diversos grados de consenso que cada 
gobierno logró para sus posiciones. Es evidente que el Presidente Banzer 
sufrió una alteración seria en el sustento mínimo necesario para llevar 
a cabo una negociación de este tipo. El fracaso en realizar en la práctica 
los acuerdos informales para concretizar los estudios acerca del canje 
territorial y el régimen de libre tránsito,. correspondieron al paulatino 
desentendimiento del gobierno boliviano de la cuestión, más que a la 
diplomacia chilena. 

Tradición e innovación en la posición chilena 

En una perspectiva histórica, la negociación en estudio (1975-1978) 
presentó dificultades adicionales a las de otras oportunidades, propias 
de una situación territorial y geopolítica compleja, que puede defmirse 
como la penúltima etapa de la guerra del Pacífico. Tal como se ha men
cionado, surgieron en el pasado y hasta 1904, otras fórmulas para otorgar 

17 Ver respuesta chilena de 19 de diciembre de 1975. ¡bíd .. pp. 44-46. 
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una salida soberana al mar a Bolivia, las cuales, a iniciativa boliviana o 
chilena, hubiéranse aplicado en la zona afecta a negociación. 

La forma más natural y menos onerosa para Chile fue, sin duda, la de 
ceder Tacna y Arica a Bolivia, fórmula que gozó de bastante apoyo en 
los gobiernos dedicados a configurar una "alianza" con ese país. En 
una primera etapa y después de las fallidas iniciativas bolivianas y chile
nas para que se procediera, la consolidación de los títulos jurídicos por 
parte de Chile constituyó un requisito indispensable en las negociacio
nes. En efecto, tras la Guerra del Pacífico la soberanía definitiva sobre 
los territorios de Tacna y Arica quedó en suspenso entre Chile y Perú, 
hasta que .no fuese determinada por un plebiscito. En consecuencia, 
Perú resultó parte comprometida en la cuestión territorial y debía ser 
consultado sobre estas materias mientras no se llegara a un acuerdo18 

. 

Lo máximo que Chile estuvo dispuesto de conceder a Bolivia estuvo 
constituido por los tratados y . protocolos Barros-Gutiérrez (1895) 
en los que la cesión de territorio fue aceptada por Chile, supeditada al 
resultado del plebiscito, con la alternativa en subsidio de entregar 
un puerto y zona a Bolivia, a satisfacción de este país19

. Las negocia
ciones fracasaron por cambio en la posición boliviana y su planteamiento 
de nuevas exigencias. 

En este período, tal como se ha dado en otras oportunidades, incluso 
posteriores, las proyecciones de las relaciones chileno-argentinas 
han sido importantes para la adopción de posiciones por uno y otro lado. 
En aquel tiempo, la cuestión pendiente de la Puna de Atacama y 'fa con
troversia sobre interpretación del Artículo 1 del Tratado de Límites 
de 1881 entre Chile' y Argentina,. hacían indispensable considerar el 
rol de este país en las alternativas que se t>frecían a la política vecina 1 
de Chile. Los Pactos de mayo chileno-argerftinos de 1902 cumplen un 
importante papel como antecedente indirecto del Tratado de Paz chileno
boliviano de 19042°. 

18 La injerencia de Perú derivó del Artículo 111 del Tratado de Ancón (1883) el cual 
estipuló que los territorios de las provincias de Tacna y Arica continuarían bajo el dominio 
de Chile por el término de diez (lO) años, al cabo de los cuales un plebiscito decidiria en 
votación popular si el territorio quedaría .en definitiva bajo soberanía chilena o peruana 

La cláusula del plebiscito de este artículo habría sido inserta a iniciativa del Presidente 
de Chile, Domingo Santa María, con el objeto de dejar interpuesta en el largo plazo a Bolivia 
entre Chile y Perú. 

19 Tratado Especial sobre Transferencía de Territorio. 18-v-1895 y Protocolo de 
9 de diciembre de 1895 .sobre Alcance de las Obligaciones contraídas en los Tratados de 
18 de mayo. Tratados Bilaterales Chile-Boliuia.op. cit., pp. 79-81. 

20 Puede afirmarse que con la conclusión de los Pactos de Mayo de 1902 con Argen
tina, se pone término a un período de tensión entre ese país y Chile y, la firma de la paz con 
Bolivia y la renuncia por parte de este país a sus aspiraciones portuarias se hacen en gran me
dida posibles (1904). 

Ver comentarios en Burr, Roben N. By Reascm or FOTce. Chile and the Balancing al Pawer 
in Sauth America, 1830-1905. Berkeley, University ofCalifornia Press, 1967, pp. 252 Y ss. 
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Superada la primera etapa, al concluirse ese Tratado de Paz, vuelve 
a surgir la probabilidad de la cesión de Tacna y Arica a ese país, pero e!1 
líneas generales, el siglo xx presenta otras realidades, como la de no 
revisión de los intentos fracasados, tendencia que se acentúa fundamen
talmente por el Tratado chileno-peruano de 1929. Hasta ese año, el 
acuerdo previo entre Chile y Perú sobre el dominio definitivo del territorio 
en esa zona era esencial para otorgar un corredor soberano a Bolivia. 
En 1929, se puso punto final a la controversia sobre la frontera del norte. 
quedando el departamento de Arica para Chile, desde la línea de la 
Concordia21

• 

La subscripción del acuerdo con Perú significa que toda solución 
que Chile pueda plantear desde esa fecha en adelante es de su exclusiva 
iniciativa en lo que a territorios se refiere. Aparece el período de las so
luciones integrales, que introducen un cambio e innovación en la diplo
macia chilena en cuanto a la solución del problema de la mediterraneidad. 

Sin embargo, a raíz del Artículo I del Protocolo al Trataqo de 1929, 
Perú adquirió competencia para otorgar su consentimiento sobre 
posibles cesiones territoriales en la zona prevista. Se introduce en la 
fórmula una tercera parte comprometida de alguna manera en las 
negociaciones bilaterales entre Chile y Bolivia. Este tercer elemento, 
que ha sido un factor presente en la tradición diplomática de la negocia
ción, adquiere de nuevo, gracias a las innovaciones del presente siglo, 
relevancia jurídica y confiere al Perú una obvia responsabilidad 
política. 

La permanencia del tercer elemento (Perú) ha sido un factor de in
certidumbre en las últimas negociaciones. En la práctica, sin que se 
concreticen las alianzas formales entre Perú y Bolivia, la política chilena 
destinada a impedirla no ha logrado romper el estancamiento producido 
por la intervención de este tercer elemento, unido a una discor:ünuidad 
en las posiciones y en el equipo negociador boliviano. 

111. LA PARTICIPACiÓN DE PERÚ y LA TRILATERALlZAClóN 

INFORMAL 

La participación del Perú en el reciente debate sobre la mediterranei
dad de Bolivia provino, como se ha visto, de que la cesión de una franja de 
territorio chileno al norte de la ciudad de Arica, incidía en el ámbito de 
aplicación del Artículo 10 del Protocolo del Tratado de Lima de 1929. 
Este documento estipula que "los gobiernos de Chile y del Perú no 
podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la 

21 Tratado Chileno-Peruano, 3-vl-I929 y Protocolo complementario. Tratados. 
Convenciones y Arreglos Internacionales de Chile, 181()"1976. Tratados Bilaterales Chile
Perú. T. 1. Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 1976, pp. 133-135. (Después: 
Tratados Bilaterales Chile-Peru) 
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totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al tratado de esta 
misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin 
este requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas interna
cionales" . 

Los aspectos jurídicos de la reacción peruana se basaron en el Trata
do de Lima de 1929, el cual aunque resolvió definitivamente la controver
sia sobre la soberanía de los territorios de Tacna y Arica, estableció una 
situación que Perú considera como de "estrecha interrelación" geo
económica y social entre los territorios mencionados22

. 

A su juicio, en virtud del Tratado de 1929, se generó un nuevo statu
quo jurídico que reemplazó la tradicional cohesión geográfica, social 
y administrativa de dos antiguas provincias peruanas (Tacna y Arica). 
Según la tesis peruana era necesario abordar, por lo tanto, una serie de 
elementos de la negociación que estaban íntimamente relacionados, a 
saber: 

- Los planteamientos recíprocos formulados por Chile y Bolivia; 
- las disposiciones del Tratado de Lima de 1929 y las de su Protocolo 

complementario, y 
- las proyecciones que tendrían en la región una alteración funda

mental del status jurídico de Arica. 

El sistema de vinculaciones naturales entre las zonas de Tacna y Arica 
tal como se consagro en el Tratado de 1929 y en su Protocolo Complemen
tario tiene su fundamento en el amplio derecho de servidumbre (a per
petuidad) constituido por Chile a favor de Perú sobre los canales Uchusu
ma y Mauri (o Azucarero) en la parte que atraviesan territorio chilen023 . 

Esas servidumbres comprenden el derecho a ampliar los canales actua
les, de modificar el curso de ellos y de recoger todas las aguas que caen 
actualmente en el río Lluta y las que sirven a las azufreras del Tacora. 
Chile ha constituido además, el derecho de servidumbre más amplio y 
a perpetuidad en favor del Perú en la parte que la línea del ferrocarril 
de Arica a Tacna atraviesa su territorio. En el Protocolo Complementario 
al Tratado de 1929, se desarrollan las facilidades de puerto que el Tratado 
establece en favor de Perú, señalándose que consistirán en el más absoluto 
y libre tránsito de personas, mercaderías y armamentos al territorio 
peruano, y desde éste al territorio chileno. 

Un re examen de estas situaciones se dio en la etapa de estudio solicitada 
por la Cancillería peruana. Durante 1976 Y hasta el mes de noviembre en 
que se conoció el planteamiento peruano, se realizó un análisis con relativa 

22 Nota 685 de 19 de diciembre de J 97 5. 
23 El Tratado de J 929 no define el concepto de servidumbre. Controvertida su exis

tencia en derecho internacional, generalmente se entiende que éste envuelve una restricción 
en la independencia de un Estado determinado, sobre cuyo territorio otro Estado ejerce 
derechos soberanos, sin que se extinga la soberanía territorial del estado sirviente. 
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intensidad acerca del alcance de la negociación, del cumplimiento del 
Tratado de 1929 y una evaluación de las medidas a adoptarse24 . La 
respuesta peruana interrumpió el diálogo a fines de 1976. Perú siguió 
una de las alternativas menos negociables dentro de la línea general de 
plantear sus intereses en las conversaciones al no esperar un "documento 
final", con el arreglo chileno-boliviano, para intervenir activamente 
en la negociación. 

Perú de esta forma descartó la posibilidad de limitarse a tomar nota 
del planteamiento chileno al gobierno boliviano, el cual consistía en el 
compromiso de Bolivia de respetar las servidumbres en favor de Perú y 
en que la validez del eventual acuerdo estaría condicionada al consenti
miento previo de Perú en lo que respecta a la cesión territorial chilena. 

La actitud adoptada por Perú presentó discontinuidades que podría 
obedecer al objetivo de evitar la alianza con Bolivia. Podría considerarse 
qlll' Perú no estaba dispuesto a repetir la costosa alianza con Bolivia en 
la Guerra del Pacífic02

f) • 

En un análisis de lo que podría suponerse un veto peruano o de alte
ración sustancial de los términos de la negociación, la alternativa plan
teada por Perú en 1976 contenía la búsqueda de una solución integral que 
significaba una ampliación del debate. Esto era, negociaciones tripar
titas o enfocar las cuestiones derivadas de las compensaciones en una 
perspectiva diferente en la cual todos los países involucrados debían 
recibir compensaciones a cambio de las ventajas que obtuvieran los 
otros. 

Hacia allá apuntaba su proposición de adquirir mayores derechos 
para sí (y Bolivia) en el puerto de Arica. El planteamiento peruano 
correspondió a su concepción global acerca de las compensaciones debi
das, solicitando por esta vía un reconocimiento de hecho para su calidad 
de país legítimamente interesado en la zona. Otro punto subyacente en 
la posición peruana era el de que la mediterraneidad de Bolivia no incum
bía a Perú, posición que fue reiterada por el Canciller Carios Garda 
Beyoda, de) gobierno del General Francisco Morales Bermúder6 . 

El veto peruano se ha dado históricamente en otras oportunidades. 
Así es como en las negociaciones que precedieron al Tratado de 1929, 
las soluciones propuestas a iniciativa boliviana ode terceros, y que se 

24Ver Comunicado Conjunto peruano<hilmo. 23-1V-1976 y Comunicado Conjunto 
chilmo-peruano. 9-vn-1976. Historia de las Negociaciones Chileno-Bolivianas. Op. cit., 
Anexos 8 y 9, pp. 48-49. 

2& Según declaraciones del ex Primer Ministro peruano, General (R) Edgardo 
Mercado Jarrín, en ciclo de conferencias sobre "La política y la estrategia en la guerra de 
1879": "Pocas veces se ha visto en la Historia a un Estado que abraza la causa de otro Es
tado como si se tratara de la suya propia". Cable AP, 15-111-1979. El Mercurio, 16-m-1979. 

26 Cable EFE, 1-1v-1979. El Mercurio, 2-lv-1979. 
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referían al destino de Tacna o Arica como puertos para Bolivia, carecie
ron de todo apoyo de Perú21

. 

En esta oportunidad la eventualidad de un veto peruano era una varia
ble que necesariamente debía considerarse al inicio de las negociacio
nes. Teniendo en cuenta que las bases de acuerdo chileno-bolivianas 
eran lo máximo que Chile estuvo dispuesto a aceptar y que correspondían 
a lo solicitado por Bolivia, la conjetura de un veto peruano hacía nece
sario llegar a la etapa de diálogo con el Tercer Estado. Este optó por no 
endosar la posición de alguna de las partes envueltas en la negociación. 

La contraposición peruana 

El 18 de noviembre de 1976 Perú respondió la consulta chilena de di
ciembre de 1975, planteando una alteración sustancial de las bases de 
acuerdo chileno-bolivianas: 

- el corredor boliviano al norte de la provincia de Arica y paralelo a 
la línea de la Concordia fue aceptado, pero hasta la carretera Paname-
ricana que vincula Arica con Tacna; . 

a continuación de este límite del corredor, se establecería una 
zona de soberanía compartida de los tres Estados al sur de la frontera 
peruano-chilena actual, entre la línea de la Concordia, la carretera 
Panamericana, el casco norte de la ciudad de Arica y el litoral del Pacífico; 

otras condiciones complementarias: 

la constitución de una administración portuaria trinacional en el puer
to de Arica; 

la concesión a Bolivia del derecho a construir un puerto bajo su exclu
siva soberanía en el área de soberanía compartida; 

la soberanía exclusiva de Bolivia sobre el mar adyacente al litoral del 
territorio bajo soberanía compartida28 

Este Planteamiento se entendió hecho como previo a la concertación 
del acuerdo previsto en el Protocolo complementario al Tratado de 1929. 
Perú hizo evidente que el proyecto implicaba una ampliación de la nego-

27 Así sucedió en 1910 en que Bolivia pretendió hacer valer frente a Chile y Perú sus 
pretensiones sobre Tacna y Arica y, en 1926, como respuesta a la proposición del Secretario 
de Estado Kellogg de Estados Unidos, en el sentido de ceder a Bolivia, a perpetuidad, todo 
derecho, título e inte.reses que Chile y Perú tuvieran en las provincias de Tacna y Arica. Ver 
Ostria Gutiérrez, Alberto. Una obra y un destino. La política internacional de Bolivia des
pués de la guerra del Chaco. 2" ed. Buenos Aires, Imprenta López, 1953, p. 67. También 
Rios Gallardo, Conrado. Op. cit., p. 103. 

28 Memorándum que contiene el Planteamiento peruano. Historia de ltls Negociacio
nes Chileno-Bolivianas, Op. cit., pp. 50-51. 
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ciación y, corroboró así la decisión de no alterar el statu-quo socioeco
nómico de la vinculación de las respectivas zonas peruano y chilena me
diante una ruptura de la continuidad fronteriza. 

Posición de Chile frente a la contraproposición peruana 

La actitud chilena frente a este planteamiento se fundamentó en que 
incidía en materias propias de la exclusiva soberanía del país e implica
ba además una modificación clara y manifiesta de las cláusulas esti
puladas en 1929 que establecieron para siempre la soberanía chilena 
en Arica. No se consideró, en consecuencia, que este proyecto peruano 
constituyera la respuesta a la consulta formulada en 197529 . La. solu
ción del condominio, o de zonas de derecho compartidos se ha demostra~ 
do como fuente de conflictos a mediano plazo, lo fue así, en cierto modo, 
el régimen establecido por el Tratado de 1866 entre Chile y Bolivia, apli
cable a la zona entre los paralelos 23 y 2530

. 

La contraproposición peruana' alteraba además lo solicitado por 
Bolivia ya que el área de soberanía compartida significaba necesaria
mente privar a Bolivia de costa propia, aunque ofreciera otras ventajas 
como el régimen tripartito en el puerto de Arica y estableciera la exclusi
vidad boliviana en los espacios marítimos. 

El polo de desarrollo económico tampoco fue suficiente estímulo 
para ganar la adhesión de Chile a la fórmula peruana; ese país prefirió 
que prevaleciera las condiciones objetivas para la atracción de capitales. 

Bolivia intentó utilizar la línea media entre estas dos posiciones 
solicitando a Chile una modificación de las condiciones sobre el canje 
y al Perú igual actitud respecto del establecimiento de un área de sobe
ranía compartida. Resultó atrayente, en cambio, para Bolivia la idea de 
constituir un polo de desarrollo tripartito en la zona costera que fuera 
transferida a la soberanía boliviana31

. 

Con estos dos nuevos factores, la propuesta peruana y la respuesta 
boliviana, se planteó una fase diferente en la perspectiva chilena de las 
negociaciones. La opinión pública boliviana comenzó a imprimirle un 
sello más definitorio en cuanto a su oposición a las bases de acuerdo y en 
una búsqueda más abi.erta de los foros extránjeros. 

29 Memorándum de 26 de noviembre de 1976. Historia de las Relaciones Chileno
Bolivianas, Op. cit., Anexo 1 1, p. 52. 

30 Tratado de Límites entre Chile y Bolivia. Tratados Bilaterales Chile-Bolivia, 
.Op. cit., pp. 31-32. Fuente primaria para los planteamientos chilenos frente a la propuesta 

peruana es el informe de 24 de noviembre de 1976, preparado por los asesores Sres. Julio 
Philippi y Enrique Berstein a pedido de la Cancillería Chilena. 

31 Planteamiento del Pdte. Banzer en diciembre de 1977. 
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IV. CO!'\SIDERACIO!'\ES GLOBALES 

El alcance de la ruptura 

El ciclo de negociaciones chileno-bolivianas presenta un aspecto esencial 
y que es el de traslucir en el comportamiento externo de Bolivia las carac
terísticas relevantes del sistema político interno de ese país. 

Es así como fue determinante para la estabilidad del gobierno del 
Presidente Banzer el lograr un acuerdo con Chile centrado en el canje 
territorial. Este acuerdo, que se basó en último término en una política 
de acercamiento hacia Santiago, tenía un costo político cierto que se 
manifestó más claramente en la decisión de ese gobierno de llamar a 
elecciones para 1978 y dejar a un futuro parlamento la tarea de pronun
ciarse sobre el canje. 

En septiembre de 1977, el gobierno boliviano formuló explícitamente 
la decisión de salvar la responsabilidad política del régimen mediante 
una mayor participación en el proceso de toma de decisiones interno. 

La línea internacional seguida por Bolivia, y los dos cambios de 
gobierno en el curso de 1978 significaron una ruptura del diálogo y 
un retroceso en la política de apertura hacia Chile. Es un hecho que en 
1978 la estrategia boliviana cambió fundamentalmente y las relaciones 
con Chile alcanzaron su nivel más bajo. Esta brecha fue aumentando por 
efecto directo del énfasis puesto por los gobiernos bolivianos en proyec
tar su causa en el plano internacional. En estas circunstancias se puede 
señalar que toda solución a la mediterraneidad de Bolivia que adopte 
el estilo que le imprimiera el Presidente Banzer en una primera etapa ha 
quedado descartada. No se observa, sin embargo, la construcción de una 
alternativa realista que no sea la utilización frecuente de foros interna
cionales, colocando a escala regional o mundial la posibilidad de un apoyo 
multilateral a la tesis reivindicacionista. 

La tesis de revisión de los tratados sostenida por Bolivia en la Sociedad 
de las Naciones32

, o la de agresión chilena, presentada ante la Organi
zación de Estados Americanosa3 representan los alegatos máximos 

32 Bolivia invocó ante la Sociedad de las Naciones en 1920 y 1921 el Art. 19 del TratadO 
de Versalles para obtener la revisión del Tratado de Paz de 1904. Su demanda fue declarada 
inadmisible por la comisión de juristas encargada de informar a la Asamblea. League o/ 
.Vations. First Assembly, Records, Plenary Meetings. pp. 595-597 y. Second Assembly, 
Records, Plenary Meetings .. p. 56. 

33 A raíz de la controversia sobre aprovechamiento de las aguas del río Lauca por Chile, 
Bolivia solicitó una reunión de consulta a la OEA acusando a Chile de agresión (17 -1\'-1962). 
Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. El sistema Interamerica
no. Aplicación. Madrid. 1966, Vol. 11, p. 77. El planteamiento fue reiterado en la Declaración 
Oficial de Canciller boliviano, de 17 de marzo de 1978, párr. 7 final. Historia de las negocia
ciones Chileno-Bolivianas 1975-1978. Op. cit., p. 77. 
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de la línea dura hacia Chile. Estas regresiones se han producido en espe
cial después de la frustración de las negociaciones, a un siglo del co
mienzo de la Guerra del Pacífico y parecen constituir una de las bases de la 
nueva política exterior del gobierno del Presidente Padilla. Sin 
embargo, ésta no logra desprenderse del todo de las características de 
inestabilidad tal' como lo han revelado las negociaciones de estos últimos 
años. 

En general, después del aislamiento que rodeara a Bolivia a raíz de 
la guerra del Chaco, no se han planteado con claridad las líneas de una 
política portuaria. La elección de Perú como país de entendimiento 
pareciera ser favorecida por aquellos que sostienen las tesis reivindica
cionístas34

, que se alzan en períodos de alta perturbación interna en 
ese país. El ofrecimiento de dos zonas francas para Bolivia en los puertos 
peruanos de Matarani e 110 (marzo 1979) ha coincidido simbólicamente 
con el centenario del comienzo de la Guerra del Pacifico3s . Aunque 
estas concesiones se insertan dentro del régimen de libre tránsito recí
procoque existe entre ambos países, la tendencia: de parte de la opinión 
pública es mostrar de que esto forma parte de un entendimiento más 
estrecho. 

Bolivia no ha logrado probar mediante sus acciones y peticiones al 
exterior, cuál es la dependencia que existe en tre su nivel de desarrollo 
interno, sus aspiraciones en la materia y las ne<;esidades portuarias y/o 
de tránsito. Las cifras demuestran que Bolivia no utiliza todas las faci
lidades que el régimen jurídico de tránsito y económico con Chile le otor
ga36

. De hecho, ese país no utiliza en Chile sino los puertos de Arica y 
Antofagasta cuya capacidad excede considerablemente el aprovecha
miento por parte de Bolivia37

. Igual estado presenta el transporte ferro
viario que vincula Arica con Charaña y Antofagasta con Ollagüe, el que 
unido a las otras redes ferroviarias que vinculan a Bolivia con puertos 
de diferentes países, da como resultado una capacidad mayor que las 
necesidades de ese país. 

Es indudable que los cambios sustanciales de los argumentos de la 

34 Ostria Gutiérrez, Alberto. Op. cit .• pp. 50-51, 
:\i¡ Cable AfP, 24-111-1979. El Mercurio. 25-m-1979. El Canciller peruano. Carlos 

Garda Sedoya ha reiterado que estas concesiones constituyen una demostración del apoyo 
peruano a las aspiraciones bolivianas de salir al mar. Declaración a agencia de noticias 
TELAMde Argentina, Cable UPI. El Mercurio 13-vI-1979, p. A6. 

36 A modo de eje1Ilplo, si en 1977 la capacidad de movilización de mercaderías en el 
Puerto de Arica era de 1 millón de toneladas, Bolivia no llegaba al 15". de aprovechamiento 
de ésa. En el caso de Antofagasta, su capacidad para el mismo año era de 1 millón 500 mil 
toneladas al año y Bolivia utilizaba sólo un 20% de esa capacidad. Fuente: Facilidades de Libre 
Tránsito que Chile otorga a Bolivia. República de Chile, Ministerio de Relaciones Exterio
res, pp. 25-27. 

37 Según cálculos, Bolivia !COntaría con una capacidad de transporte ferroviario para 
15,120.000 toneladas. Sólo ocupa 900,000 al año Facilidades de Libre Tránsito que Chile 
otorga a Bolivia. Op. cit., pp. 24.25. 
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política portuaria por parte de Bolivia no han favorecido y no lo 'haran 
en el futuro sus intereses si no se demuestra continuidad en las líneas 
matrires y en los compromisos contraídos3s . 

Por otra parte, podría sostenerse que la búsqueda de un gobierno 
constitucional en Bolivia, idea que reviene ya con el Presidente Banzer 
y que incorpora como programa de gobierno el General Padilla, constituye 
un intento de crear un contexto político interno coherente que llene una 
carencia interna y resuelva la situación de la política económica de 
manera de fortalecer las bases mínimas para su política exterior. 

Puede igualmente observarse la posibilidad para Bolivia de dar prio
ridad a la práctica de la política de equilibrio entre sus dos poderosos 
vecinos, Brasil y Argentina, que de proseguir significaría darle énfasis 
al desarrollo económico y reemplazar así la apertura hacia el Pacífico 
que ese gobierno presenta como frustrada. Sin embargo, la cuestión de la 
vinculación natural de Arica con la cuenca amazónica planteará a me
diano plazo nuevas variables en que el interés de Bolivia y de Brasil harán 
dirigir su diplomacia hacia Chile. La vinculación con el Pacífico presen
taría un nuevo desafío a la política exterior boliviana dentro de ese marco 
de análisis. 

El examen de los principales hechos ocurridos en 1978 demuestran 
que la política que implementó el gobierno boliviano no alcanzó en lo 
inmediato el éxito anunciado. No logró que los organismos interna
cionales y regionales adoptaran medidas concretas en favor de sus pre
tensiones, como tampoco consiguió que los países que "apoyan" sus 
aspiraciones fueran más allá de meras declaraciones. En 1979 se produje
ron hechos en este sentido y que se comentan en el epílogo. 

Donde la diplomacia boliviana ha alcanzado éxito ha sido en dar pu
blicidad a sus reclamaciones de tal manera que, hoy día sus plantea
mientos, a veces retóricos en forma y fondo, han llegado a conocimiento 
de gobiernos y organizaciones internacionales. Cabe señalar a este 
respecto que para el gobierno chileno, Bolivia ha errado el camino porque 
jamás aceptará presiones para· resolver las cuestiones que en enclaus
tramiento suscite, existiendo de por medio un tratado suscrito libremente 
por ambos países, que salvaguarda los legítimos derechos de Chile y 
que solidifica la posición que tradicionalmente ha adoptado. 

Las relaciones chileno-argentinas durante el período 

En la relación que se puede establecer entre Bolivia, Chile y Argentina 
se puede señalar que el paulatino estancamien.to hasta la ruptura 

38 En 1943, Bolivia aseguraba al Secretario de estado de Estados Unidos Cordel! Hull 
que el dominio territorial de Chile no era desconocido por ese país, fiel a su tradición de res

peto a los tratados y que propiciaba el entendimiento directo. Ostria Gutiérrez, Alberto. 
01'. cit., p. 69. 
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chileno-boliviana ha sido acompañado de un creciente esfuerzo de Bolivia 
por acercarse a Argentina y viceversa. El problema derivado de la decla
ración de nulidad por Argentina (25-1-78) del Laudo Arbitral, que 
confirmó la soberanía chilena sobre las islas ubicadas al sur del Canal 
Beagle, como asimismo la controversia chileno-argentina sobre deli
mitación de espacios marítimos en el Atlántico sudoccidental derivada 
del Laudo, han planteado al gobierno boliviano una posibilidad para 
inclinarse hacia el Atlántico. Sin embargo, históricamente esta vía ha 
tenido una característica de vulnerabilidad en la medida en que Chile y 
Argentina se han entendido directamente . 

. A la luz de los antecedentes expuestos resulta necesario hacer una 
disgresión acerca del contenido y alcance de la relación chileno-argen
tina, a fin de comprender su incidencia en la actual configuración de las 
políticas exteriores nacionales. 

A lo largo de 1978, los gobiernos de Chile y Argentina sostuvieron 
conversaciones tendientes, en lo fundamental, a conseguir algún acuer
do en la delimitación de sus respectivas jurisdicciones marítimas en el 
Atlántico Sudoccidental. 

Las negociaciones que se llevaron a cabo no dieron el resultado espera
do y las relaciones bilaterales pasaron por un tenso período, agudizado 
en los meses de noviembre y diciembre (2-Xl y 21-xII más exactamente) 
hasta que se puso en conocimiento de ambos países el ofrecimiento de la 
Santa Sede de enviar una misión de "paz" y "acercamiento". El período 
se caracterizó por una escalada bélica por parte de Argentina, acompa
ñada de amenazantes declaraciones de sus autoridades, unida a una 
constante negativa de recurrir a otros medios pacíficos de solución que 
no fuera la negociación bilateral, la que había probado su ineficiencia 
a lo largo de dos años39 • 

Las discusiones con Argentina respecto del método más apropiado 
para resolver la controversia, así como respecto de la materia controver
tida, influidas por las posiciones triunfalistas argentinas, demostraron 
la ineficacia de la vía estrictamente bilateral para rebajar las tensiones 
y llegar a bases estables de acuerdo. 

Perú y Bolivia se sintieron concernidos -por este litigio negando 

39 Se debe considerar que las tácticas belicistas y propagandísticas de Argentina esta
ban destinadas a intimidar al Gobierno de Chile a fin de hacerlo ceder para evitar Un conflic
to armado inminente, pero sin matices. Entre las medidas adoptadas por Argentina estuvie
ron: el cierre de fronteras, ejercicios de oscurecimiento de diversas localidades, detención y 
expatriación de chilenos, ejercicios militares sincronizados en las fronteras con Chile, 
desplazamiento de la nota hacia la zona del litigio, adquisiciones desmedidas de armamento, 
imposición de trabas al comercio con terceros países (caso de Brasil), restriceión de las ex
portaciones argentinas hacia Chile, etc. 
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anticipadamente la posibilidad de comprometerse en el posible conflicto 
armad04o . 

En 1978 el reconocimiento de Bolivia a la "indiscutible jurisdic
ción" de Argentina en el Atlántico sudocddental, y lo manifestado por 
Argentina en el sentido de apoyar la aspiración boliviana de obtener una 
salida soberana al Pacífico fueron incorporadas al lenguaje diplomá
tico de ambos países"l. 

Alternativas posibles de la política exterior boliviana 

Prioridad a los asuntos con Argentina, ruptura con Chile y seguridad a 
Brasil acerca del cumplimiento de compromisos adquiridos por otros 
gobiernos, y uso. del área andina, podrían constituir los elementos de 
equilibrio Atlántico-Pacífico en la política exterior del gobierno del 
Presidente Padilla. 

Dentro de esta línea, otra alternativa sería la búsqueda de identída
des con otros países latinoamericanos, como Venezuela y Cuba, aprove-

chando su falta de afinidad con el gobierno militar chileno. Panamá, 
después de superada la etapa de conclusión de los nuevos acuerdos con 
Estados Unidos relativos al Canal, pareciera sumarse a esta línea pro
boliviana; pero la ampliación del espectro de solidaridades internacio
nales con Bolivia puede constítuir al mismo tiempo un desafío de difícil 
manejo y sujeto a las débiles posiciones que ha ocupado la política 
exterior boliviana en la materia, en especial, en el marco de organizacio-' 
nes formalmente establecidas. 

En este sentido, las acciones que emprenda en el futuro el Pacto Andino, 
del cual Bolivia es miembro, resultarán de especial interés para un análisis 
prospectivo. Esas acciones podrían reflejar por ejemplo, la instrumen
talización del Pacto Andino al servicio de políticas bolivianas o, en otro 
aspecto, el Pacto podría utílizar el caso boliviano como factor de unidad. 

Como lo demuestran los hechos en tres años de negociación los intentos 
por buscar un nuevo eje de alianzas con países no afines al gobierno chíle-

.(J La tensa situación entre Chile y Argentina se refleja en las declaraciones sobre 
presindencia en un posible conflicto armado en el cono sur por parte del Canciller José de 
la Puente del Perú, publicada en El Mercurio. 2-xll-1978 y las del PresidenIe Pereda 
de Bolivia, publicadas en El Mercurio. 6-xl-78. 

• ¡ Argentina fue uno de los países que mayor simpatía demoslró hacia la aspiración 
boliviana de acceder libre y soberanamente al Oceano Pacífico, lo que no fue una casualidad 
puesto que Bolivia por su parte respaldó abiertamente las pretensiones argentinas de domi
nio exclusivo del Atlántico sudoccidental. (Declaraciones conjuntas boliviano-argentinas 
del 21 de abril y 25 de octubre de 1978). La amistad desarrollada por La Paz y Buenos Aires 
durante t 978 recibió un nuevo impulso a comienzos de 1979 cuando una delegación de allos 
personeros de las Euerzas Armadas argentinas concurrieron a los actos de celebración del 
día del mar de Bolivia (23 de marzo) en tanto que aviones de la Fuerza Aérea Argentina so
brevolaban La Paz, en demostración de apoyo y simpatía. Países andinos también mani
festaron actitudes semejantes. 
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no por razones de cualquier tipo no aparece como una estrategia suficiente 
para resolver el obstáculo de fondo en estas negociaciones, consistente 
en una c.Qmpetencia política no regulada y la falta de una política 
exterior cqherente. Esta realidad lejos de ser un enjuiciamiento. es un 
mero reconocimiento de un hecho político que no resiste comenta
rios42

. 

En este último período, el actual gobierno boliviano pareciera 
acentuar el' acercamiento con Argentina postulando una fórmula seme
jante a la mediación de S. S. Juan Pablo 11 en la controversia chileno
argentina tratando de darle carácter jurídico a sus reclamaciones. 
Sin embargo, la eventual participación de la Iglesia Católica debería 
pasar, entre otros, por los canales diplomáticos de la Iglesia en los 
respectivos países, lo que parece difícil de alcanzarse aplicando al 
caso boliviano las variables del caso chileno-argentino. 

El impacto que una nueva estructuración de las relaciones interna
cionales bolivianas tendientes a presionar a Chile para hacer cambiar 
fundamentalmente su posición, es difícil de considerar como viable 
dentro de las circunstancias actuales. Se produce ciertamente un impacto 
en las relaciones de Chile con esos terceros países, pero no logra quebrar 
la unidad que ha respaldado una gestión. Menos fuerza tiene aún el re
brote reivindicacionista acompañado de esfuerzos para reconstruir un 
sistema político interno de participación democrática, fundado en el 
prerrequisito de la salida al mar. 

Difícilmente la correlación entre mar y democracia es consistente; 
sólo podría explicarse como intento electoral; negativo puede resultar 
también el sometimiento a procesos penales de las principales figuras 
involucradas en la negociación con Chile, ya que los argumentos que se 
utilizan en las acusaciones sirven precisamente para reforzar lo soste
nido por Chile en el sentido de que se llegó a un acuerdo para realizar el 
canje territorial. Iguales juicios merecen las principales críticas que 
se dirigen a la diplomacia del Presidente Banzer43

, 

La variable peruana en las negociaciones 

La consulta formulada a Perú en 1975, de acuerdo con los términos del 
Protocolo adjunto al Tratado de 1929, insertó necesariamente un ele
mento primordial en las negociaciones tanto en cuanto al fondo como 
respecto de la dinámica que se impusiera a ellas. En el fondo, la discusión 
se planteó como trilateral, lo cual no significaba alterar los términos 
generales de la postura chilena manifestada en la primera etapa de las 

42 Echeverría Gloria y Sánchez Walter. "Cronología Política de las Negociaciones 
Chileno-Bolivianas (197S-1 978)", en En 150 años de la política exterior chilena, Op, 
cit.. p. 321. 

4;l Guevara Arce, Walter, Radiografía de la Xegociaáin con Chile, Cochabamba. 
Ed, Universo, 1978. Al criticar a Banzer, ellíbro favorece a Chile. 
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negociaciones y que fueran aprobadas por notas intercambiadas entre 
Chile y Bolivia en 1975. 

Respecto de la posición chilena se podría señalar que la consulta al 
Perú fue hecha cuando aún no se había logrado profundizar en cuestiones 
esenciales en la negociación con Bolívia, por ejemplo en lo del canje 
territorial. Esto podría haber impedido la desaceleración de las nego
ciaciones con Bolivia, las que a partir del conocimiento de lo planteado 
por Perú en noviembre de 1976, pierden francamente el vigor adecuado 
para hacer avanzar lo iniciado dos años antes. 

La actitud de reserva demostrada por el Perú después de conocerse 
la respuesta a sus planteamientos de 1976 sign ificó en la práctica dejar a 
Chile y Bolivia en situación de entenderse bilateralmente, pero el método 
había sido ya fundamentalmente alterado. El Presidente Banzer hizo 
presente, a fines de 1977, que otros factores "deberían recoger un 
espíritu de mayor amplitud,,44 y aducía que sólo el reconocimiento 
de "nuevas circunstancias" sería la base para un encuentro de los 
representantes especiales convenido en septiembre de ese año45 

. 

Comparando esta última posición boliviana con la que Chile demuestra 
en el mismo período, se observa una desaceleración sustancial de la 
negociación, que a Chile no le correspondía impulsar dado que su posi
ción había sido fijada con leves cambios en 1975 y que ésta no había variado 
en el corto plazo. 

Es posible avanzar la hipótesis de que el estancamiento de las nego
ciaciones no se consideraba como esencial para los intereses de Bolivia 
puesto que el Presidente Banzer dejó constancia en su carta al Presidente 
Pinochet de 21 de diciembre de 1977. que de tomarse en consideración 
otros factores en la negociación deberían ser aquéllos que congregaran 
"la decisión unánime de mi Patria". La eventual realización de elecciones 
en Bolivia hizo más fuerte la vinculación entre la situación interna boli
viana y la continuidad en sus planteamientos internacionales en especial 
en lo que respecta al consenso interno46

• 

Las alternativas utilizadas por Chile en el período posterior a la con
traproposición peruana en 1976, se caracterizaron por el esfuerzo para 
mantener el diálogo diplomático, preparándose nuevamente a contestar 
en el ámbito internacional las peticiones y denuncias que los sucesivos 
gobiernos bolivianos reiniciarían sobre la mediterraneidad del país. 
Por parte de Chile, quedó claro que la ruptura diplomática y la interrup
ción de las negociaciones, así como de las relaciones diplomáticas obe
decieron a la decisión del gobierno boliviano. 

Por su parte, en lo esencial, Perú no manifestó expectativas de obtener 
ventajas directas, pero no aceptó un cambio que aunque no fuera en su 
detrimento no le significaba mayores ventajas. En este sentido debe 

H Historia de las .\"egociaciones Chileno-Bolivianas. Op. cit .. p. 70. 
4S lbfd. . 
46 lb íd. 
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entenderse la "neutralidad" que manifestó el Canciller José de la 
Puente, para caracterizar la posición de su país en las negociaciones 
chileno-bolivianas47

• 

Perú podría haberse planteado como un factor de equilibrio, pero su 
contrapuesta le confería obviamente un rol más activo, de interés directo. 
Chile, en cambio, no le reconoció ni política ni jurídicamente el derecho 
de iniciativa que se arrogaba, aunque Perú considerara que en las nego
ciaciones debía haber dos etapas: una bilateral y después la trilateral. 
Los resultados que hemos constatado fueron la respuesta, 

En lo fundamental, la política chilena no se ha apartado de una cons
tante que se observa en el trato a sus cuestiones territoriales con Bolivia 
consistente en rechazar la multilateralización de las controversias, no 
favorecer políticas de bloques para afirmar su posición, y la no revisión 
de tratados. En cambio, se ha demostrado partidario de un entendimiento 
directo y mutuamente conveniente48

• 

Relaciones chileno-peruanas a partir de la ruptura con Bolivia 

Las relaciones chileno-peruanas recibieron un nuevo impulso luego de 
que Bolivia rompiera relaciones con Chile, por cuanto a los ojos de los 
gobernantes chilenos fue perdiendo relevancia la "respuesta peruana" 
de noviembre de 1976, luego de que Bolivia culpara por entero a la Canci
llería chilena del fracaso de las negociaciones. 

Fruto del estrechamiento de las relaciones impulsado por Santiago y 
Lima fue la entrevista que sostuvieron los Cancilleres chileno y peruano 
en el Aeropuerto de Lima a comienzos de octubre de 1978, seguida de la 
visita oficial a Santiago, a mediados de noviembre, del Ministro de Rela
ciones Exteriores de Perú, señor José de la Puente. 

Algunos analistas manifestaron que estos contactos podrían significar 
una ruptura del "equilibrio" preconizado por el Perú en momentos 
de alta tensión en las relaciones chileno-argentinas. Efectivamente, 
ciertos círculos influyentes en Lima consideraron que el acercamiento 
peruano a Chile constituía una clara manifestación de apoyo a este país 
en sus diferencias con Argentina y un abandono de su política tradi
cional49

. 

41 Entrevista publícada en Marka, Lima, N" 99, 30-xl-1978. En una entrevista con
cedida a Carel4s y publicada por Ercilla (24-1-1979), el Canciller de la Puente expresó que 
"la mejor demostración de una política exterior equilibrada era la de enviar dos mi siones, 
una a Argentina y otra a Chile. A Argentina fue enviado el General Molina Pallochia, Primer 
Ministro y Ministro de la Guerra, en tanto que el propio Canciller de la Puente -visitaba Chile" . 

4. Ver declaraciones del Embajador de Chile ante la OEA, Pedro Daza, en el Consejo 
Permanente de la Organización, reunido en sesión extraordinaria solicitada por Bolivia 
con motivo del centenario de la iniciación de la Guerra del Pacífico. El Mercurio. 15-111-
1<)79. pp. Al Y C4. 

49 Ver especulaciones en este sentido en: Diario Jornal do Brasil. 2-1-1979. Comen
tarío analítico sobre consideraciones de la Cancillería brasileña. 
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El eventual conflicto entre Chile y Argentina constituía una 
posibilidad cierta para probar ese rol de equilibrio que el Perú se había 
atribuidoliQ

. Cabe hacer presente, sin embargo, que la posibilidad de 
un entendimiento boliviano-peruano para intervenir en el norte de Chile, 
ha constituido un elemento presente dentro de las posibles implicancia s 
de la nueva situación vecinal. En cuanto a las posibilidades de llevarlo 
a la acción como postura máxima de la política exterior peruana, no se 
ha cristalizado. 

Acertados o no los críticos y ánalistas, lo cierto es que las relaciones 
chileno-peruanas sufrieron un brusco deterioro a partir de diciembre 
de 1978 ante las acusaciones de supuestos actos de espionaje chilenos 
en ese país. Posteriormente el gobierno del Perú declaró persona no 
grata al Embajador de Chile en Lima (20 de enero de 1979) y retiró su 
Embajador en Santiago, a pesar de los esfuerzos desplegados por la 
Cancillería chilena tendientes a restar importancia a los hechos, y no 
obstante sús explicaciones respecto de los mismos. 

Por el momento (diciembre, 1979), las relaciones entre ambos países 
se mantienen a nivel de Encargado de Negocios. aún cuando han sido 
calificadas de "normales" por las autoridades peruanas. Esta ten
dencia se mantendrá aparentemente hasta que el gobierno de Chile dé 
satisfacción convincente al del Perú respecto de los actos de espionaje. 

Comportamientos como la declaración de persona no gr'lta del Em
bajador chileno en Lima, no parecen insertarse exclusivamente dentro 
de una línea de frialdad de relaciones con Chile, aunque no contribuyen en 
absoluto al mejoramiento de las relaciones entre ambos países en espe
cial a nivel de opinión pública. En todo caso, el tipo de relaciones bilatera
les posee otros canales de comunicación que tendrán un rol fundamental 

Por otra panc, en una editorial de Gazeta Mercantil de Sao Paulo. Brasil, se adelantó 
la hipótesis de que "Bolivia como Perú pueden envolverse en la contienda lTI()'I'idos por 
el deseo de reconquistar territorios que pasaron a ser de soberanía chilena después de la 
Guerra del Pacífico. en el siglo pasado". (El Mercurio, 16-xu-1978, p. A16 Y p. A 14). 

Estas opiniones no parecieron tan desacenadas eo su momento por cuanto se informaba 
desde Lírna en esos días que autoridades castrenses peruanas habían dispuesto el cierre 
del aeropueno de Lima a panir del 16 de diciembre con el fin de que efectivos de la fuerza 
aérea realizaran "maniobras de entrenamiento". Se informó asimismo, que las Fuerzas 
Armadas estaban en orden de "inamovilidad" y circularon rumores de que unidades de 
la Armada peruana se estaban movilizando hacia el sur. Fuentes extraoficiales expresaron 
que estas medídas fueron adoptadas en prevención "de lo que pueda ocurrir este' fin de 
semana en la zona del Canal Beagle". El Mercurio. 17 de diciembre de 1978. 

Pese a que con posterioridad (18 de diciembre) ponavoces oficiales del gobierno pe
ruano desmintieron categóricamente estas versiones, resulta innegable el hecho de que 
mientras Chile enfrentaba los momentos de mayor tensión con Argentina, ese AQbíerno adoptó 
una serie de medidas para intranquilizar a las autoridades chilenas. 

00 Así lo señala Alfonso Benavides Correa en ¿ Habrá guerra próximamente en el 
Cono Sur? América Latina: explosiua caldera geopolítica, México, Siglo XXI, 1974, 170 pp. 
También ver: El control político en el Cono Sur. Siglo XXI, México 1978, pp. 27-40. 

1/7 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PAisES DE AMÉRICA LATINA 

en la aclaración de futuras posiciones. La grave crisis socioeconómica 
del Perú y su retorno a la normalidad, no parecen ayudar a un pronto cam
bio de !tU política exterior. 

Por su parte, la espera de un contexto democrático por las actuales 
autoridades bolivianas a fin de formular las grandes líneas de su política 
exterior no parecen contribuir a la unificación de criterios con los países 
vecinos que replanteen bases de entendimiento con Chile. Una interro
gante se le plantea a Bolivia en este momento: la formulación de su futura 
política de alianzas, que guarde al mismo tiempo una relación con su 
situación interna. 

EpILOGO: INESTABILIDAD BOLIVIANA 

Durante 1979 Bolivia logró un amplio y formal respaldo hemisférico a 
su posición a través de una resolución aprobada por la IX Asamblea Ge
nera) de la OEA, realizada en La Paz, entre el 22 y e) 31 deoctubre. 

El Presidente de Bolivia, Walter Guevara Arce, expuso la posición 
de su gobierno en su discurso de apertura, señalando la necesidad de 
sustituir los Tratados que determinaron su mediterraneidad y la urgente 
necesidad de llegar al mar a fin de sobrevivir y desarrollarse como país 
democrático e independiente e igual a otros del hemisferio. 

La respuesta chilena, expuesta por el representante permanente de 
Chile ante la OEA, Embajador Pedro Daza, fue de rechazo de toda com
petencia de la organización para pronunciarse sobre territorios chilenos 
cuyas fronteras han sido definidas por un tratado internacional, como 
asimismo de cualquier derecho boliviano sobre ese territorio. 

Chile reconoció en cambio que continuaba dispuesto a satisfacer las 
aspiraciones bolivianas "a través del diálogo, de la mutua compren
sión y sobre la base de. planteamientos serios"... Rechazó asimismo 
que la situación de mediterraneidad de Bolivia fuera el origen y causa 
de su subdesarrollo por cuanto dispone de un amplio e irrestricto acceso 
al mar. 

Los países miembros de la OEA aprobaron, no obstante, por 21 votos 
a favor, uno en contra y ninguna abstención, un proyecto de resolución 
presentado por Venezuela. La resolución además de recomendar en su 
ptlrte sustantiva, el inicio de negociaciones entre los estados involucra
dos y tendientes a dar a Bolivia una salida libre y soberana al mar sobre 
la base de los derechos e intereses de las partes, sugiere considerar en las 
negociaciones una serie de otros elementos: la inclusión de una zona por
tuaria de desarrollo multinacional integr.ado, y tener en cuenta el plan
teamiento boliviano ele no inel uir compensaciones territoriales. 

Chile rechazó la resolución e invocando argumentos jurídicos 
señaló que ella "no le empece, ni le genera vínculo u obligación algu
na" ... 
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No obstante las expresas reservas de Argentina, Paraguay, Uru
guay y Brasil en el sentido de que la resolución no significaba una impo
sición, el hecho es que sus votos coadyuvaron a la aprobación de la reso
lución. El Canciller chileno, Hernán Cubillos, ha señalado enfática
mente que ésta no origina obligación alguna, carece de relevancia y que 
en nada alterará la línea que el gobierno de Chile ha tenido tradicional
mente. 

La aprobación misma de la resolución implica un paso adelante pues
to que de las simpatías informales que Bolivia recogió en el pasado, 
ahora logro el apoyo formal del continente así como una mayor publi
cidad a su posición. Este es un hecho que debe alertar a la diplomacia 
chilena y por cierto que no ha sido bien recibido por algunos grupos dentro 
del país los cuales han levantado sus voces para advertir eventuales 
peligros en el futuro. 

Donde Bolivia no tuvo éxito fue en su tesis de la revisión unilateral 
de los tratados de límites, a pesar del apoyo de países como Ecuador, 
Panamá y Venezuela. La mayor parte de los gobiernos compren
dieron que una tesis semejante constituía una amenaza real para la paz 
y est.abilidad de continente, puesto que la mayoría de los países han 
definido sus límites mediante Tratados. 

El éxito diplomático regional no logró en cambio producir la necesa
ria estabilidad del régimen democrático. Aun antes de que las delegacio
nes a la OEA abandonaran La Paz, un golpe de. estado encabezado 
por el Coronel Alberto Natusch Busch puso término al gobierno 
de Guevara Arce en la madrugada del 10 de noviembre de 1979. 

Cabe señalar que ese gobierno era ya un gobierno de transición por 
un año, elegido por el Congreso boliviano, después que en las elecciones 
de julio de este año nÍnguno de los candidatos obtuviera la mayoría ab
soluta. El Congreso fracasó en su intento de elegir entre uno de los dos 
candidatos que habían obtenido las más altas mayorías y Guevara Arce 
surgió como producto de una transacción. 

La caída de este gobierno demuestra una vez más que los éxitos en 
política exterior no logran aunar en lo interno a la opinión pública y que 
la estabilidad política de Bolivia nada tiene que ver con la cuestión del 
enclaustramiento. El gobierno del Coronel Natusch duró algunos días, 
siendo reemplazado por un gobierno civil encabezado por Lidia Gueiler, 
El record de seis gobiernos desde julio de 1978 hasta diciembre de 1979, 
no puede ser atribuido al problema de la mediterraneidad. Es de esperar 
que la década del ochenta abra las puertas' a un definitivo acuerdo de 
cooperación entre estos países. 

CONCLUSIONES 

La situación cntlca de la subregión y el conjunto de hechos analizados 
nos invitan a plantear algunas observaciones finales. 
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En general la política exterior chilena se ha caracterizado por con
tener algunas invariables históricas y estructurales que han orientado 
su diplomacia, aun a través de administraciones de diverso signo y en
frentadas a distintas coyunturas mundiales. A la luz de esta hipótesis que 
planteamos en la introducción y en concreto en lo relativo a cuestiones 
de fronteras y asuntos limítrofes, tanto respecto de Bolivia como de 
Argentina, se ha producido un consenso político sorprendente en una 
década como la del setenta, caracterizada por sus extremas polariza
ciones. 

Aun reconociendo algunos cambios de estilo que resultan obvios a 
la luz de un examen de los conductores de la política exterior chilena en 
estos últimos cinco años, no se puede concluir que la diplomacia haya 
perdido su substancia y el legado de su tradición. En lo que a estos aspec
tos territoriales se refiere, los cambios de estilo han afectado sólo 
tangencial mente la conducta internacional (vecinal) del país. Todo 
esto significa que mediante sucesivas acomodaciones al cambiante 
medio internacional y nacional, Chile ha defendido su interés nacional. 

Esta observación, que se desprende de las reiaciones recientes, chile
no-bolivianas y chileno-peruanas, se ve también confirmada al examinar 
el primer desenlace de la crisis chileno:.argentina a fines de 1978, que 
concluye con un acuerdo para solicitar la mediación de S.S. Juan Pablo 11 

en el diferendo entre ambas partes. . 

Ninguna de estas decisiones internacionales permite denunciar una 
voluntad "belicista", una "diplomacia militarista" con caracteres 
de "expansionismo" o un excesivo "ideologismo" en la diplomacia 
chilena. En el caso de Bolivia, fue su gobierno quien impuso la ruptura 
de relaciones cón Chile; en tanto que en el diferendo austral con Argentina 
fue este país quien rechazó el Laudo arbitral solicitado de común acuerdo 
a Su Majestad Británica. 

El análisis permite rechazar, en consecuencia, la consistencia lógica 
y política de aquellas hipótesis que plantean la inevitabilidad de la 
guerra en el cono sur a partir de la composición eminentemente militar 
de los gobiernos implicados. Estos cinco años de negociaciones han 
descartado las tesis del "fracaso diplomático" y del "determinismo 
belicista" como explicaciones solventes de "lo que" ha sucedido y 
"como" se han resuelto algunos conflictos. 

Resultaría interesante, sin embargo, explorar esas hipótesis en 
casos donde la inestabilidad y la participación militar en el gobierno 
es algo consuetudinario y no excepcional, como es el sistema político 
chileno. En el primer caso, puede sostenerse que el despliegue interna
cional resulta más proclive a cambios bruscos en las posiciones y estra
tegias sobre todo si se pretende racionalizar los cambios tras una expli
cación que no oculta sus raíces ideológicas (mesiánicas) y en este sentido 
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el abuso de la idea del enemigo como una Función para lograr la identidad 
nacional queda de manifiesto cuando la estabilidad es precaria. 

'Por otra parte, las dificultades en la posición relativa de Chile en el 
concierto regional y mundial en estos últimos años, es otro factor adicio
nal a Considerar; su aparente declinar en su status puede facilitar la 
creación de una coyuntura que amenace no sólo la imagen del país, sino 
también que ponga en peligro su integridad y soberanía nacional. 

Esta amenaza latente es otro hecho que resta necesariamente consis
tencia a las acusaciones expansionistas y belicistas contra Chile y estas 
concepciones aparecen, en consecuencia, como racionalizaciones de 
intereses reivindicacionistas o como plataformas para lograr cohesión 
política. Al respecto conviene recordar los siguientes hechos: 

"En 1881, al estar Chile comprometido en una guerra contra Perú 
y Bolivia, debió firmar con Argentina un tratado de límites, logrado 
por medio de un acuerdo directo de las partes y que pretendió solucionar 
definitiva y totalmente los conflictos fronterizos. En la práctica, este 
tratado significó la entrega por parte de Chile de la Patagonia y parte 
de Tierra del Fuego lo que equivalió a una pérdida de 727.266 kilómetros 
cuadrados. Luego, al surgir desacuerdo respecto de la demarcación de 
los límites, se firmó, el 18 de mayo de 1893, un protocolo adicional por 
el cual Chile cedió 779 kilómetros cuadrados en Tierra del Fuego. En 
1902, los llamados "Pactos de Mayo" incluyen un Tratado General de 
Arbitraje que designa al gobierno de Su Majestad Británica como árbitro 
para todas las' controversias que pudieran surgir entre los países liti
gantes. El laudo arbitral de ese año implicó una pérdida para Chile de 
39.915 kilómet ros cuadrados. S i a esto añadimos la entrega de 436.300 
kilómetros cuadrados, como consecuencia de la campaña del General 
Roca, que conquistó los territorios entre el Río Diamante y el Río Negro 
tenemos que con anterioridad al diferendo del Palena y al Beagle, Chile 
ha debido renunciar como consecuencia de arbitrajes, tratados obtenidos 
por la negociación directa o por simple ocupación a sus legítimas aspi
raciones en 1.264.260 kilómetros cuadrados,,61 . 

Sin embargo, él fantasma del "expansionismo" constituye un 
componente fundamental de la animosidad contra el gobierno y pueblo 
de Chile que se manifiesta en períodos como el que actualmente experi
mentan las relaciones chileno-bolivianas. Una reciente Marcha del Mar 
con la cual el gobierno boliviano culminó las actividades de 1979, ha. en
carnado esta tendencia extrema en ese sentido y que puede llamarse de 
"guerra de palabras". El caso de Argentina fue a veces semejant¿;2 . 

51 El Mercurio. 13 de noviembre de 1978, p. A 3. 
52 Cables aparecidos en El Mercurio dando cuenta de la marcha del mar con saludos 

de los Presidenles de Perú y Argentina. 
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La 'guerra sicológica', más el. rompimiento diplomático planteado 
por Bolivia, dificultan el entendimiento y son focos de intranquilidad 
en la subrregión. 

En general, la respuesta de Chile ha tratado de ser coherente y sere
na, dentro de un esquema con respaldo en las garantías del derecho in
ternacional vigente. 
. Esta respuesta, generada consensualmente por un conjunto de parti

cipantes consultados en el campo militar, civil, económico, diplomá
tico e intelectual, se ha orientado a aliviar tensiones antes que acentuarlas. 
Dentro de este marco de consenso diplomático se descartan las alterná
tivas extremas que implican minimizar la situación, y la otra que supone 
necesariamente el conflicto y no la acomodacion de intereses como 
solución. Al mismo tiempo, se desvirtúa toda tesis que se fundamente en 
la imagen de Chile como un país "víctima" o "acosado" dentro del 
contexto regional. 

Es bien sabido que el contexto internacional actual favortlce el desa
rrollo de posibilidades en la política exterior de un país como Chile, que 
van más allá de la integración de "bloques" o la aceptación de un papel 
satélite dentro de una esfera de influencia. 

En el caso de las relaciones vecinales, actitudes de terceros proclives 
al conflicto podrían inlluir para confirmar un marco externo de carácter 
intervencionista que esté precisamente implementando una política de 
bloques interesada en la división de los países pequeños para debili
tarlos. 

En periodos de distanciamiento de otros países ha primado la bús
queda de acomodaciones compatibles con el interés nacional, pragmá
ticas y con pleno reconocimíento del derecho a defender los intereses 
permanentes, en este ·caso, de integridad territorial, independencia 
y soberanía. 

Dentro de este marco subregjonal, el concepto de "diplomacia de la 
seguridad nacional", desligado de un contenido agresivo y de un exclu
sivismo ideológico, no será más que una nueva forma de plantear el 
viejo anhelo de independencia poHtica de un país, dentro de una región 
que ha cesado de comportarse conforme a cánones de décadas pasadas. 
El concepto así definido, no sería aplicable exclusivamente a Chile; 
otros países como Brasil y Argentina, que poseen estrategias mundiales, 
corresponderían también a sus características'l3. 

Sin embargo, las alternativas político-militares que los países 
vecinos adoptaron frente a Chile y que en ciertos casos pudieron 
caracterizarse como "ni paz ni guerra", condicionan las opciones 

S3Ver conclusiones de Barros,. Akxandre S.C. "The Diplomacy of Nadonal 
Secui"Íty: South American Intematio_ Relations in a defrosting World", p. 144. Latín 
America: The Search lor a New lEl:tJnnacional Role. Ed. Ronald G. HeUrnan y H. Jon Ro
senbaum, New York, Wile:¡; and Soas, 1915, p. 149. 
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de la estrategia global chilena, incluyendo, por cierto, la optimización 
de su capacidad disuasiva. 

Esta última amenaza hipotética, requiere de un imaginativo esfuerzo 
de utilización del poder político, basado en alianzas pragmáticas, en el 
derecho internacional, y conducido por un sistema de seguridad 
nacional que integre a sectores cívicos y militares en un esquema de 
cooperación que se inserte en un nuevo ordenamiento interno. 

Todo esfuerzo imaginativo en ese sentido supone una visión global 
de la seguridad en sus aspectos económicos, políticos, sociales, militares 
y diplomáticos y la participación de expertos en distintos campos del 
quehacer nacional que muestren el amplio horizonte de alternativas a 
los dirigentes políticos. Esta inquietud resulta válida tanto para Chile, 
como para el resto de países de la subregión, si se desea evitar al máximo 
los errores de cáculo internacional en la apreciación de las situaciones 
y prever a tiempo las consecuencias catastróficas de una insuficiente 
capacidad política para influir adecuadamente en los acontecimientos 
que pueden romper la seguridad y el equilibrio regional. 

El camino dél diálogo regional basado en el derecho, la cooperación. 
en los consensos estables y en la búsqueda de la reciprocidad de intereses, 
aparece como una alternativa al conflicto y a la desintegración. Por lo 
tanto, los resentimientos anacrónicos entre países del cono sur pare
cieran no servir realmente a una estrategia tendiente a aumentar la auto
nomía y soberanía de estos países. En este campo la razón debería 
poder más que la fuerza. 
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6. CONSIDERACIONES POLITICAS SOBRE LA 
ACTUAL COYUNTURA DE LA INTEGRACION Y 

COOPERACION EN AMERICA LATINA 

Raymundo Barros Ch. * 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto tratar de responder a ciertas inte
rrogantes que suelen formularse, tanto frente a las perspectivas que 
ofrecen los procesos de integración de América Latina, como en relación 
a las verdaderas dimensiones y posibilidades de los nuevos mecanismos 
de cooperación que han ido surgiendo en la región, especialmente desde 
1975. 

Las circunstancias políticas que nos presenta América Latina para 
la década de 1980, son muy diferentes a las que visualizábamos al em
pezar la década de los años sesenta y setenta. Aquellas circunstancias 
configuran un panorama que resulta determinante en los quehaceres de 
la integración y cooperación regional. Por ello es que previamente trata
remos de destacarlo sin entrar a un análisis profundo del mismo, pero 
deteniéndonos en aquellos hechos que, de una manera u otra, condicionan 
los propósitos y los mecanismos de una "vertebración" latinoame
ricana. 

Básicamente, nos hemos propuesto dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 

a) ¿Cuáles son las circunstancias políticas más relevantes que 
ofrece América Latina en el umbral de la década de los ochenta ?j 

b) ¿En qué medida los esquemas vigentes de integración son aptos 
para satisfacer los propósitos iniciales con que fueron concebidos y 
mantienen posibilidades de proyectarse?j 

c) ¿Cuáles son aquellos "nuevos mecanismos" de cooperación 
regional y qué posibilidades de inserción ofrecen en los esquemas vigentes, 
tradicionales ?j 

d) ¿Cuáles serían los supuestos de una estrategia global de integra
ción y de cooperación regional? 

Cada una de estas interrogantes será objeto de una parte distinta 
en el trabajó que presentamos. Estimamos que el análisis de las mismas 
son imprescindibles para "aproximarse" al tema con cierto grado 

• Profesor del Instituto de Estudios Internacionales, U. de Chile y ex abogado jefe de ofi· 
cina ALALC, Pacto Andino, Chile, Asesor Jurídico de INT AL-1110, Buenos Aires. 
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de realismo, aunque estamos plenamente conscientes que la voluntad 
política de los gobiernos, siempre desconcertante tratándose de Amé
rica Latina, hace díficil la "previsión" de tendencias o actividades 
más o menos sostenidas y coherentes en relación a posibles entendimien
tos intrarregionales. 

11. NUEVAS CIRCUNSTANCIAS EN LA REALIDAD 

POLITICA DE AMÉRICA LATINA 

En este capítulo sólo nos interesa destacar aquellas circunstancias que 
de una manera u otra puedan influir en el desarrollo del quehacer de la 
integración o de la cooperación regional. 

Por la naturaleza del trabajo propuesto no nos corresponde ahondar 
ni en la génesis ni en las razones de cada una de las circunstancias que 
hemos elegido. Cabe hacer presente que por regla general sólo nos co· 
rresponde analizar aquellas circunstancias que se dan en el "interior" 
de América Latina, lo cual no quiere decir que desconozcamos la trascen
dencia, muchas veces determinante, de las políticas externas. Sólo 
haremos excepciones al respecto en la medida que la intensa interdepen
dencia política y económica del mundo contemporáneo nos presente la 
imposibilidad de dividir el análisis. 

1. Ensimismamiento impuesto 

América Latina carece en la actualidad de una ."relación especial" 
con algunas de las grandes potencias y fue oportunamente notificada 
de ello por Estados Unidos de Norteamérica. Resulta imprescindible 
"mirar hacia adentro" y entrar seriamente en aquel proceso que' el 
filósofo español llamó del "ensimismamiento"l. Básicamente, 
en efecto, la política interamericana de Carter se funda en el Informe 
Linowitz el cual reniega categóricamente de la idea de aquella "rela
ción especial" característica de la Alianza para el Progreso del presi
dente Kennedy. De acuerdo al informe mencionado, América Latina no 
representa un peligro estratégico para la seguridad de Estados Unidos 
y los problemas económicos de este subcontinente deben ser examinados 
en el contexto mundial, no siendo objeto de una determinada solidaridad 
regional. 

A los efectos del presente trabajo conviene recordar que las principa
les iniciativas sugeridas en el Informe Linowitz que dicen relación a 
cuestiones económicas y financieras para América Latina consisten en: 

I "Ensimismamiento y Alteración" es el título de una obra de José Ortega y Gasset 
escrita en 1939. Tomo v de las Obras Completas del filósofo español. Revista de Occidente 
Madrid. Cuarta Edición. pp. 291 Y siguientes. 1958. 
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aumentar el capital del Banco Mundial y el del Banco Interamericano 
para el Desarrollo; a terminar, paulatinamente, con el programa de 
ayuda bilateral hacia los países de ingresos medios, concentrando los 
esfuerzos en los estados más pobres; a iniciar consultas respecto a estra
tegias y posiciones conjuntas en las Negociaciones Multilaterales de 
Comercio de Ginebra; a presentar instrumentos alternativos que re
suelvan disputas por nacionalización; a adoptar posiciones de liderazgo 
en la fortificación del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Inter
nacional y Banco Mundial para. movilizar recursos para destinarlos a 
prioridades convenidas de desarrollo; a crear y proveer fondos para un 
nuevo Consejo sobre Relaciones Culturales recíprocas. 

Son tres los principios que parecen inspirar esta nueva política esta
dounidense: el respeto a la soberanía de cada nación latinoamericana; 
la consideración detenida de las particularidades de cada país de la 
región; el no otorgamiento de ayuda económica bilateral o de asistencia 
a través de organizaciones multilaterales a los regimenes que sistemá
tica y claramente violen derechos humanos rundamentales2

• 

Las relaciones interamericanas se desarrollarán entonces, bajo el 
signo del "bilateralismo", aun cuando "conjuntamente con orga
nizaciones regionales iberoamericanas, Estados Unidos debería ayudar 
a establecer en América Latina instituciones multinacionales de ciencia 
e investigación dedicadas a desarrollar tecnologías y promover asis
tencia técnica y cooperación científica horizontal entre los países de 
la región". 

En discurso ante la OEA Carter se pronunció, genéricamente, en 
favor de los esfuerzos latinoamericanos para lograr una integración 
regional o subrregional (1977). No se sabe ni el contenido, ni el alcan
ce de dicho "apoyo". 

El propósito estadounidense de no enhebrar una "relación especial" 
con América Latina, no le impide, ciertamente, otorgarle a Brasil 
un "status" especial. 

Por 'lo demás, debemos tener presente .algunos hechos anteriores en 
las relaciones comerciales con Estados Unidos. Hacia 1955, los Estados 
Unidos compraba a América Latina un tercio de sus importaciones totales 
y al resto de los países en desarrollo (de Asia, Arrica, Medio Oriente) 
poco más de una séptima parte; en 1975 sólo procedía de América Latina 
menos de una quinta parte (19%) y de las otras regiones en desarrollo 
casi una cuarta parte (220/0) de sus importaciones. Conocidas son, asi
mismo, las dificultades de acceso que afectan a las exportaciones lati-

2 En un trabajo de Rafael Vargas Hidalgo sobre "EStados Unidos y América Latina 
bajo la presidencia de Caner" publicado en la Revista Estudios Internacionales de la Uni
versidad de Chile, enero-marzo 1978, N° 41, pp. 83 Y siguientes, se publica íntegrl? el In
forme Linowitz. Deben verse, principalmente, los puntos, 13, 14, 17,19,22,24, de dicho 
Informe. . 
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no americanas en virtud de la Ley de Comercio de los Estados Unidos de 
1974. De acuerdo con el esquema del Sistema Generalizado de Preferen
cias de los Estados Unidos, cuando las exportaciones anuales hacia 
dicho país realizados por un país en desarrollo en un rubro en el cual 
disfruta de preferencia, exceden de 25 millones de dólares o del 50% 
de las importaciones totales de Estados Unidos en ese item, tales expor
taciones dejan de recibir tratamiento preferencial. Dicha fórmula ha 
significado restricciones no sólo para los países de mayor tamaño 
en el área (Argentina, Brasil y México) sino también para Haití, 
Barbados, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Perú y Chile. 

Como mercado, la Comunidad Económica Europea (CEE) es 
actualmente el más importante para América Latina después de los 
Estados Unidos. Las exportaciones de manufacturas de América Lati
na a la CEE aumentaron en el período 1955-1975 a una tasa de 17% 
anual, intermedia entre la correspondiente a las exportaciones de estos 
bienes a Estados Unidos y a la propia América Latina. Con todo, en térmi
nos absolutos, para las manufacturas latinoamericanas el mercado de 
la CEE es inferior a la mitad del de los Estados Unidos. Las ventas latino
americanas a Europa también padecen de condiciones desfavorables, 
tanto por las modalidades con que operan las empresas transnacionales. 
como por las dificultades para aprovechar el Sistema Generalizado de 
Preferencias, especialmente en el caso de los productos agropecua
rios elaborados; los productos textiles, de cuero y otros similares; los 
productos de industrias dinámicas, particularmente del sector metal
mecánico. 

Por su parte, América Latina es para la CEE el mercado más impor
tante de las regiones en desarrollo. Las compras latinoamericanas en 
Europa representan más de dos tercios dé las hechas por los Estados 
Unidos y casi tres veces las del Japón. También resulta decisiva América 
Latina para absorber inversión privada europea y como escenario de 
operaciones de empresas transnacionales3 

. 

No procede estar optimista en lo inmediato en las relaciones con la 
CEE toda vez que aquellos países europeos se encuentran abocados 
a solucionar los problemas planteados por la ampliación de la Comunidad 
con el ingreso de España, Grecia y Portugal y deberán consolidar sus 
"relaciones especiales" con los países de Africa, del Caribe y del 
Pacífico signatarios de la Convención de Lomé: productores competi
tivos de muchos productos latinoamericanos4 

. 

3 Ver Documento CEPAL. E/CEPAL/1024, 15 marzo 1977. Segunda Parte, 
4 La Convención de Lomé fue suscrita el 28 de febrero de 1975 en la capital del Togo entre 

los 9 países de la CEE e inicialmente ron 46 países pertenecientes a áreas geográficas 
mayorítariamente africanas. De aquellos 46 países, 37 son del Africa, 6 del Caribe y 3 del 
Océano Pacífico. Con posterioridad han continuado adhiriéndose más países denomina
dos ACP. 
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Los acuerdos suscritos entre la CEE y algunos países latinoame
ricanos, como es el caso de Argentina, Brasil, Uruguay y México han 
producido resultados muy limitados y sólo comprenden aspectos co
merciales (no preferencial es) o bien, tareas de cooperación (con 
México). 

Con Japón y con los países socialistas existe un amplio margen de 
posibles intercambios que no es la oportunidad de analizar. Ellos no 
representan en caso alguno una alternativa frente a la necesidad urgente 
de América Latina de aumentar racionalmente su interdependencia 
frente al panorama poco propicio del mundo exterior. 

2. Ideologías nacionalistas 

Es obvio que el porvenir de la integración y de la cooperación en América 
Latina va a depender del tipo de convivencia regional que busquen los 
gobiernos. Ninguna ley histórica nos conduce a un "determinismo" 
integracionista y la unidad no aparece como "destino manifiesto" 
de nuestros pueblos, salvo en expresiones de algunos historiadores. 
ensayistas, políticos y técnicos. 

En Sudamérica podemos observar sólo cinco gobiernos democrá
ticos: Colombia, Guyana, Guyana francesa, Surinam y Venezuela. 
Tienen gobiernos militares: Argentina, desde 1976; Bolivia y Brasil, 
desde 1964; Chile, desde 1973; Ecuador, desde 1972; Paraguay, desde 
1954; el Perú, desde 1968 y la República Oriental del Uruguay desde 
1973. En Centroamérica, continúa Costa Rica siendo la excepción. 

é. Es que acaso no puede haber 'cooperación y/o mtegración entre países 
con gobiernos democráticos y otros que no lo sean? No nos referimos 
a esa inquietud que nos parece suficientemente contestada con la firma 
y el desarrollo de los tratados que dieron origen, en cada caso, a la ALALC. 

al Mercado Común Centroamericano y al Acuerdo de Cartagena o Pacto 
Andino. Estamos pensando en un nuevo tipo de gobiernos emergentes 
en América Latina cuya ideología se puede sintetizar, a los efectos del 
presente trabajo, en la llamada "doctrina de la seguridad nacional". 
Detrás de dicha "doctrina" hay una filosofía (geopolítica); una 
ética (la estrategia global) y un protagonista (las Fuerzas Armadas). 
Y, en teoría, ni la filosofía, ni la ética, ni los protagonistas mencionados 
parecen instrumentos idcóneos para la cooperación regional ni mu
chísimo menos para la integración económica propiamente tal. Tam
bién sería utópico afirmar que se busca el conflicto o que otros 
gobiernos serían automáticamente más colaboradores. 

En mayor o menor medida, los gobiernos señalados postulan una de
voción inquiebrantable al culto de la soberanía nacional entendida 
como autoridad y poder supremo e ilimitado. Llevando al extremo al 
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raciocinIO: "lo máximo es la Nación, pero la Nación sin el Estado 
no puede nada. El Estado es poder. El Mundo es nada más ni nada menos 
que la lucha de poderes. Entonces, por definición, las naciones son riva
les y están en lucha por su subsistencia y expansión"". 

No pretendemos sostener que todos los gobiernos militares comparten 
la misma doctrina de la seguridad nacional; ni siquiera que sostengan 
una determinada doctrina sobre la materia. Tampoco estamos negando 
la posibilidad cierta que gobiernos de esa naturaleza puedan estructurar. 
entendimientos con otros estados del área sobre materias específicas 
limitados y revocables en conformidad a normas predeterminadas. 

Pero está cIara la renuncia propia de aquellos regímenes a dotar 
de cierta dosis de autonomía a organizaciones 'regionales de coopera
ción y/o integración. Son regímenes reacios\ por definición, a estructu
rar entidades supranacionales que se ubiquen a una distanci~ equiva
lente entre las 'simples limitaciones contractuales, ocasionales y revo
cables de la soberanía, propias del individualismo internacional, y un 
federalismo que subordine la soberanía de los estados miembros. 

Pero lo que es peor aún es la tendencia del nacionalismo a exacerbar 
la "memoria histórica" sumamente negativa en América Latina por 
la permanencia de problemas fronterizos. 

Necesariamente la . "afirmación de sí" propia de los nacionalis
mos desata las ideas del "contraste con otros"; de tender a lo exclusivo, 
"excluyendo"!) . 

Resulta a primera vista paradojal contrastar cierto nivel de identi
dad en las formas de gobierno (autoritarias) que prevalecen en América 
Latina y que aparentemente podrían contribuir a un diálogo regional 
más armónico, con los profundos recelos recíprocos con que dichos 
regímenes se observan, emanados éstos desde las profundidades de un 
nacionalismo estrecho y parroquial. 

La llamada doctrina de la seguridad nacional tiene buena culpa de 
ello. .. La posibilidad de un "nacionalismo continentaf' parece, 
entonces, tan remota como urgente. Destacamos las ideologías nacio
nalistas como un obstáculo a la integración regional que tiene caracte
rísticas distintas a las ofrecidas en las dos décadas anteriores, ya que en 
la actualidad se nos presenta como una doctrina "elaborada", y no 
simplemente como nacionalismos sentimentales emanados de la "me
moria histórica". 

5 Ver trabajos de José Comblin y de Alberto Methol Ferré sobre Seguridad Nacional, 
publicados en septiembre de 1977 por la Vicaría de la Solidaridad. Arzobispado de Santiago. 
Especialmente pp. 201 a 264 del Volumen 11. 

6 Fernando Moreno: "La integración latinoamericana". Instituto Chileno de Es
tudios Humanísticos, p. 279. Talleres Gráficos Corporación Ltda. 1978. 
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3. Aparecen nuevas tendencias económicas 

Son conocidos los planteamientos económicos de CEPAL que 
motivando gradualmente la convergencia política" necesaria 
iniciar los procesos de integración regional en el área. 

fueron 
para 

La observación minuciosa del fenómeno denominado "deterioro 
de los términos del intercambio", debía llevar a los países a InICIar un 
proceso "de sustitución de importaciones". El "mercado ampliado" 
permitiría la industrialízación y el desarrollo anhelados con mayor 
racionalidad que los mercados individuales. Era necesario, entonces, 
un sistema de preferencias arancelarios en favor de los países del área, 
lo que se obtendría mediante graduales disminuciones intrarregio
nales de los aranceles; la eliminación de las restricciones de cualquier 
naturaleza al intercambio regional recíproco; un arancel externo 
común frente a las importaciones de terceros países lo suficientemente 
elevado para permitir la industrialización, y la coordinación de aquellas 
políticas económicas .que incidieran directamente en la estructuración 
del nuevo mercado. 

Liberación del intercainbio dentro del territorio de los países miem
bros incorporados en un proceso de integración (preferencia regional) 
y protección adecuada frente al resto del mundo para crear nuevas in
dustrias que aprovechasen el mercado ampliado, incentivando la recep
ción de la inversión y de la tecnología extranjera, eran básicamente, las 
consignas de la década de los 60. 

Al finalizar dicho lapso, el Pacto Andino insertó en su marco claros 
instrumentos de especialización industrial y de programación conjunta; 
como a la vez, la adopción de textos legales comunes en materias tan 
cruciales como el tratamiento uniforme a la inversión extranjera y 
otras7

. 

En otro capítulo nos referiremos con mayor detalle a los procesos 
desarrollados en el marco de ALALC; (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y 
del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

Cabe tener presente que la región también exhibe otros esquemas 
de integración, como es el caso del Mercado Común Centroamericano. 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) y la deno
minada Comunidad del Caribe (Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad 
y Tabago, Granada, Dominica y Bahamas, señalando sólo los estados 
independientes). 

Sólo. Cuba, Haití, Santo Domingo y Panamá no pertenecen a determi-

7 Sobre los elementos distintivos de ALALC y del Pacto Andino, puede verse: "Vigen
cia y proyección de ALALC y del Pacto Andino" de R. Barros Chal'lín. Publicación Especial 

N° 17 del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 1976. 
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nados esquemas de integración económica regional o subregional, en 
su casos, 

Pues bien, al promediar la década de los setenta, es posible observar 
cómo se van entronizando en los espíritus de ciertos economistas, tanto 
del sector público como de la esféra privada de América Latina, algunos 
planteamientos económicos radicalmente diferentes a los contenidos 
en los postulados iniciales de CEPAL. Aquellos planteamientos que gené
ricamente podríamos denominar "antiproteccionistas" cuestionan 
los modelos económicos anteriores de desarrollo e integración al susten
tarse en el siguiente raciocinio: 

- No se deben aceptar niveles arancelarios elevados y discrimina
torios en favor de sectores industriales privilegiados y en contra del resto 
de las actividades productivas del país, especialmente la minería y la 
agricultura. 

Aquel postulado impide que las actividades económicas definidas 
como estratégicas o prioritarias o incipientes se vean protegidas de una 
manera especial. El desarrollo de proyectos incluidos en los Programas 
Sectoriales de Desarrollo Industrial en el marco del Pacto Andino, o las 
denominadas Industrias Centroamericanas de Integración, deberían, 
a juicio de la mayoría de los países miembros, ser incentivados mediante 
una protección más o menos substancial a través del arancel externo co
mún. También se arguye que existen diferencias .en los beneficios sociales 
que aportan las distintas actividades productivas y esas diferencias no 
son captadas necesariamente por el mercado. El arancel al discriminar 
en los incentivos a las distintas actividades productivas, permite com
pensar en parte, aquellas diferencias. 

Se contraargumenta sosteniendo que las protecciones arancelarias 
elevadas no hacen sino trasladar la ineficiencia nacional a niveles sub
rregionales o regionales. 

- Los instrumentos propios de una política de comercio exterior 
(arancelarios, paraarancelarios, de fomento a las exportaciones, cam
biarios, de tratamiento al capital extranjero, etc.) deben ser únicos y 
no discriminatorios. La no discriminación comprende en la esfera in
terna de las naciones a todas las actividades económicas y a las distintas 
zonas geográficas del país y en su proyección internacional a todos los 
estados por igual. 

Este planteamiento que sólo permitiría distinguir distintos niveles 
arancelarios según los productos de que se trate, prescindiendo del país 
que los exporte, impide constituir subrregiones o regiones pre
ferentes. El principio de "la preferencia es de la esencia de los esquemas 
de integración" y precisamente las ¡'concesiones" negociadas en los 
distintos Programas de Liberación generan un margen de preferencia 

8 A finés de 1970 Honduras se retiró formalmente del Mercado Común Centroame
ricano. 
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que resulta de comparar aquel tratamiento especial con el que se aplica 
a las exportaciones procedentes de países ajenos al esquema de que se 
trate. Precisamente, la suerte de los procesos de integración basados en 
la gradual liberalización arancelaria va a depender del respeto fiel y 
puntual a las concesiones negociadas. 

El motor principal del desarrollo económico es el mercado y no se 
deben distorsionar, mediante· instrumentos artificiales, las "ventajas 
comparativas" que tiene cada país como mecanismo de "asig
nación de recursos" . 

Este principio es el que condena precisamente algunos procesos de 
integración. La Comunidad Económica Europea en el sector agrícola 
se aparta claramente de este postulado al promover toda una "política 
de estructuras" común. Se dice que el Pacto Andino "nació como una 
respuesta a la inviabilidad política de una integración basada exclusi
vamente en el mecanismo de los precios y la apertura de 
mercados" . 

No cabe duda que sin un nivel mínimo de "programación conjunta" 
no pueden desarrollarse procesos de integración que postulen, un creci
miento equilibrado y armónico entre los países miembros, lo cual es 
particularm~nte claro en el caso de América Latina donde coexisten 
países con profundas diferencias en sus estructuras productivas y 
donde algunos logran concentrar en buena medida las ventajas y benefi
cios derivados de la integración. 

De prosperar las "nuevas" tendencias económicas que son las que 
en definitiva provocaron el retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena, 
será muy dificil lograr un consenso entre los países que se inclinen por 
aquellos planteamientos y aquellos otros que siguen fieles a las políticas 
económicas postuladas en las dos décadas anteriores, con las correc
ciones y modificaciones queva señalando la experiencia. 

4. Comportamiento de los "países mayores" 

Entre los países latinoamericanos cabe observar lo que el profesor 
Gustavo Lagos ha denominado "estratificación internacional intra
latinoamericana"g. En virtud de aquel fenómeno, es posible detectar 
el papel preponderante que en mayor o menor medida ejercen los "paí
ses mayores" (o eventualmente podrían ejercer) en los quehaceres de 
la cooperación y/o de la integración regional. En primer lugar Brasil 
que se nos presenta a nivel mundial como una "potencia emergente" 
cuenta con una área de influencia generalizada en Bolivia, Paraguay 

9,Cuadro sobre "Estratificación internacional intralatinoamericana y sus proyec
ciones regionales y extrarregionales" elaborado por el profesor Gustavo Lagos que se inser
ta en un Informe presentado a FLACSO por el mencionado profesor sobre: "El área de las rela
ciones internacionales en FLACSO". Trabajo inédito. 1978. 
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y Uruguay. Asimismo, su modelo de desarrollo económÍco, adaptado 
según la circunstancia de cada cual, se proyecta en Chile y Uruguay. Su 
influencia regional queda demostrada con el Pacto Amazónico. Argen
tina, pese a su creciente menor importancia relativa, persiste en enhe
brar entendimientos bilaterales con Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

México, distante de Sudamérica política, económica y en cierto 
sentido cultural mente hasta el momento mismo de la 'firma del Tratado 
de Montevideo, ha pasado a ser un "socio cierto" en el proceso y ejerce 
considerable influencia en Centroamérica y, en menor grado, en el Cari
be. Por otra parte, le cupo al ex Presidente Echeverría determinante 
acción en la configuración del denominado Sistema Económico Latíno
americano (SELA). 

Venezuela ha adoptado claras actitudes de liderazgo regional su
pliendo una suerte de "vacío político" producido en el Cono Sur. Su 
influencia es clara en CentroamérÍca y en el Nuevo Caribe. Su acción es 
determinante en el Grupo Andino (incluyendo la Corporación Andina 
de Fomento) y en SELA. 

Este nuevo "panorama" que ofrecen los "países mayores" en 
el umbral mismo de la década de los ochenta merece mayor análisis. 

a) Brasil presenta un comercio exterior que es· absorbido en un 
50% por los países de la CEE a pesar de competir con aquellos estados 
de Africa, del Caribe y del Pacífico asociados mediante "relación' espe
cial", particularmente preferencial, a la Europea de la Comunidad. 
(Convención de Lomé). Japón, le representa un 7% de su intercambio 
total y los países de ALALC le venden un 11,2% de sus compras totales y 
le compran un 12,2% de sus ventas totales. 

La participación de Brasil en ALALC se ha caracterizado por tres 
...:ctitudes distintivas: 

i) enfatiza el aspecto "comercial" del proceso. Como consecuen
cia de aquel enfoque mercantilista es partidario de perfeccionar la zona 
de libre comercio "químicamente pura" y no aventurarse en fórmulas 
o en la adopción de instrumentos más audaces de integración; 

ii) participa activamente en Acuerdos de Complementación, prin
cipalmente con Argentina dándole a este instrumento simple carácter 
de marco para liberalizar el intercambio recíproco al margen de las 
denominadas "listas nacionales"; 

iii) se ha mostrado renuente a proyectar a ALALC como "foro de coor
dinación" de los paIses para actuar solidariamente frente a otros 
estados u organismos internacionales. 

Brasil ha suscrito importantes convenios bilaterales a partir de 1970 
con Colombia (explotación de ,yacimientos carboníferos del Correjón); 
con Venezuela (explotación de yacimientos petrolíferos fronterizos); 
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con Perú (ídem); con Bolivia (compra de gas, complejo siderúrgico, 
fabricación de fertilizantes, fábrica de cemento); con Paraguay (com
pl~io hidroeléctrico de Itaipú); con Uruguay (ventajas arancelarias 
especiales recíprocas, autorizadas transitoriamente por Resolución 
359 de ALALC). 

La Cuenca del Plata, esquema de cooperación que veremos más adelante \ 
(Tratado firmado en Brasilia, abril 1969 entre Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) ha servido continuamente como escenario de cho
que entre la geopolítica del ltamaratí y la de la Casa Blanca, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia, piensan, por su parte que: "una Argentina estancada 
y un Brasil poderoso; o alternativamente, una Argentina que puede 
comenzar a superar sus dramáticas crisis económicas e institucionales, y 
un Brasil con deudas agotadoras, no son ningún beneficio para estos 
países que forman el URUPABOL porque sin la cooperación recíproca de 
la Argentina y el Brasil, no tiene destino la Cuenca del Plata"lo. 

Con el Grupo Andino, Brasil no ha manifestado interés en vincularse 
de manera especial como ha ocurrido en el caso de Argentina y de México, 
prefiriendo siempre entendimientos con cada país del Grupo. Ocurre 
lo contrario: es el Grupo Andino el que ha ido hacia Brasil no obteniendo 
vinculación orgánica alguna. Al menos, hasta la fecha. 

La actividad regional más importante llevada a cabo por Brasil estos 
últimos' años la constituye, sin lugar a dudas, su idea materializada en 
jul io de 1978, de "cooperación internacional para el desarrollo de la 
Amazonia". En efecto, en Brasilia el 3 de julio de 1978 fue suscrito el 
Pacto Amazónico por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, 
Venezuela y Surinam. En otras páginas de este trabajo volveremos sobre 
el particular. Por ahora, bástenos recordar las reticencias iniciales. del 
Grupo Andino sobre dicho Pacto, especialmente las reservas del Perú. 
temeroso de la hegemonía del Brasil. No debemos olvidar que Brasil 
controla casi el cincuenta por ciento del extenso ·territorio amazónico 
que en sus 13 millones de km cuadrados encierra inmensas riquezas 
minerales, agrícolas, hidroeléctricas, inexplotadas. 

En síntesis, no es posible esperar del Brasil en los próximos años un 
liderazgo regional en pro de un proceso de integración ambicioso, supra
nacional. Velará por el perfeccionamiento de la zona de libre comercio 
en ALALC. Continuará con sus entendimientos bilaterales, especial
mente centrados en programas y proyectos de infraestructura física. 
Ante eventuales actitudes hegemónicas, el resto de la región podría reaé
cionar intensificando su cooperación y/o integra.ción "frente a," 
Brasil, a menos que las acciones bilaterales de dicho país vayan compro-
metiéndolos sutilmente. < 

10 Julia V. Laconich de Arrégalla: "Paraguay y su destino internacional. URliPABOL 

es clave geopolítica de integración". Revista Geopolítica. Instituto Uruguayo de Estu
dios Geopolíticos N" 4. Diciembre de 1977, pp. 16 Y siguientes. 
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b) Argentina. Observando la política exterior Argentina, espe
cialmente sus propósitos e inquietudes en relación a América Latina du
rante estas últimas décadas, es claramente perceptible el hecho que 
Perón, al menos verbalmente, es el único político claramente partidario 
de la integración regional. 

Desde 1966 a 1973 Argentina se preocupa preferentemente de sus 
vínculos con la CEE y adopta frente a Latinoamérica una actitud aisla
cionista. Desde mayo de 1973, fecha en que empieza a gobernar el deno
minado Frente justicialista de Liberación, los temas de América Latina, 
Tercer Mundo, No-Alineados, etc., figuran en todos los discursos y 
declaraciones oficiales. El ex Presidente Perón en las Sesiones de la 
VI Conferencia de Cancilleres de los países de La Cuenca del Plata, se
ñala: "Hasta nuestros días la forma común clásica de las relaciones 
internacionales ha sido la bilateral, la que contrapone los intereses de un 
estado con los de otro estado, de un gobierno con las de otro gobierno. No 
creo que la suma de esas relaciones bilaterales entre nuestros cinco países 
pueda ser el marco adecuado en que deban desarrollarse las relaciones 
económicas, sociales y culturales del área... Pero en un programa de 
desarrollo multinacional' no debe interesarnos lo inmediato sino 
cuál va a ser la rentabilidad de nuestras inversiones en un plan a mediano 
o largo plazo"ll . 

Argentina vende en los países de !\LALC el 23,6% del total de sus 
exportaciones y compra en el área el 21,3% de sus importaciones to
tales. 

La conducta seguida por la República Argentina en el marco de 
ALALC a lo largo de 18 años, no difiere, sustancialmente de la de Brasil, 
a quien ha acompañado de cerca en las actitudes que mencionábamos ante
riormente. 

Durante el último gobierno del ex Presidente Perón, Argentina pare
ció acercarse en buena medida al Grupo Andino y en 1973 se estructuró 
una Comisión Mixta Andino-Argentina que hasta la fecha no ha generado 
intercambios o complementaciones industriales dignas de mención. 

No es el momento de detenernos en el análisis de 10 que en líneas ante
riores llamaremos "creciente menor importancia relativa 'de Argen
tina" en el área, lo cual es· fácil demostrar si se utilizan algunos índices 
económicos. A dicha situación de ·deterioro debe añadírsele la persis
tente discontinuidad política y la alarmante "fuga de cerebros" . 

Sin que intervengan fenómenos como "el miedo" que pueda sus
citar Brasil ante actitudes abiertamente hegemónicas, o un cambio 
sustancial en su régimen político, no es presumible que Argentina, en 

11 Carlos Pérez Llana: "¿Potencias intermedias o países mayores? La política 
exterior de Argentina, Brasil y México". Revista del Instituto de Estudios Internacionales. 
Universidad de Chile. Enero-marzo de 1975. N° 29, pp. 47 Y siguientes. 
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el corto plazo, pretenda adoptar actitudes de liderazgo en favor de la 
cooperación y/o de la integración latinoamericana. 

Por otra parte, un eventual entendimiento entre Brasil y Argentina 
en torno al espinudo problema de la cooperación nuclear, podría dis
torsionar gravemente el panorama tan someramente descrito. 

c) México. Como se recuerda: "dentro de las consideraciones favo
rables al ingreso de México a la ALALC se encontraron sin duda las rela
ciones con las ventajas que el país parecía tener frente a los otros parti
cipantes en términos de grado relativo de desarrollo; de capacidad de 
producción; de estabilidad monetaria y política; la inexistencia de 
controles cambiarios sobre las remesas de utilidades al exterior y otros 
atractivos para el inversionista privado extranjero; su ubicación geo
gráfica en términos de ciclos agrícolas complementarios a los del hemis
ferio sur, y el desarrollo de infraestructura de transportes con comuni
caciones ferrocarrileras en plena operación" 12. 

Otra consideración decía relación a que ALALC constituye: "la posi
bilidad de que los países latinoamericanos como grupo negocien con 
terceros y con grupos similares de naciones, lo cual reduce o elimina 
para México el problema de las crecientes discriminaciones de que venían 
siendo objeto y nos da, como a los demás países de América Latina, una 
voz más fuerte para defendernos de agresiones económicas, y de prácticas 
desleales de comercio así como para defender colectivamente los precios 
de nuestros productos de exportación"13. 

¿Es que México se equivocó de casa? ¿Una vez dentro de ALALC luchó 
México en forma persistente y continua para transformar ALALC 

en lo que él estimaba debía ser? No nos consta ni lo uno, ni lo otro. Pero 
diez años después, nada menos que al momento de toma de posesión 
de la Presidencia de la República, el ex Presidente Echeverría subrayaba 
la necesidad de una unión "no sólo de los mercados de la región sino 
también del potencial productivo de los países latinoamericanos, crean
do empresas multinacionales latinoamericanas y centros latinoameri
canos de investigación" (1970). 

Las compras efectuadas por México en los países de la ALALC no alcan
zan al 5 % de sus importaciones totales y sus ventas no superan el 10% del 
total de sus exportaciones. Debemos tener presente, eso sí, que tradi
cionalmente el comercio de dicho país con América Latina era virtual
mente inexistente. 

México postuló en ALALC la posibilidad de otorgarle ventajas 
arancelarias exclusivas a los países centroamericanos, sin que operara 

12 Wolfgang KOning: "México frente a la ALALC y los otros mecanismos latinoame
ricanos de integración económica". Centro de Estudios Internacionales. Colegio de México. 
1974, pp. 127 'f siguientes. 

l~ Ibídem. 
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a ese respecto la denominada "cláusula de la nación" más favorecidá;'. 
Dicha solicitud no fue aceptada14

• 

Cabe tener presente que México participa, dentro del contexto del 
Mercado Común Centroamericano, en el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, en la Cámara de compensación Centroameri
cana, en el Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria. Desde 
1971, el Banco Nacional de Comercio Exterior de México se ha preocupa
do de abrir líneas de créditos a mediano plazo que permitan el estable
cimiento de empresas mexicanas-centroamericanas con participación 
minoritaria de capital mexicano. 

Producida la parálisis del Mercado Común Centroamericano a con
secuencia del conflicto bélico suscitado entre dos de sus socios (1969: 
Honduras y El Salvador), México ha enhebrado entendimientos bilate
rales relativos a comercio, inversiones y asistencia técnica y financiera. 

En relación al Grupo Andino, existe desde el 7 de octubre de 1972, la 
llamada Comisión Mixta Andino-mexicana encargada de promover 
complementaciones industriales y sugerir posiciones conjuntas en el 
ámbito regional. 

Creemos que México puede desempeñar un papel determinante al 
momento de estructurarse el mercado común regional mediante la con
vergencia de ALALC y del Mercado Común Centroamericano. 

Compromiso político adoptado por todos los Jefes de Estado de 
América Latina en Punta del Este (abril, 1967) y que debería teóricamente 
producirse antes de 1985. Tal como desempeñó un papel decisivo, junto 
a Venezuela,.en la configuración del SELA. 

d} Venezuela. El Tratado de" Montevideo que dio origen a la ALALC 

se firmó en febrero de 1960. Laincorporadón de Venezuela sólo ocurrió 
en enero de 1967. . 

El Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino se firmó en mayo de 1969. La 
incorporación definitiva de Venezuela sólo comienza a partir de enero 
de 1974. 

El comercio de Venezuela con los países de la ALALC le significa el 
6,2% de sus importaciones totales y el 4,3% de sus exportaciones totales. 

El comercio de Venezuela con los países del Grupo Andino sólo repre
senta el 2,7% de las importaciones y el 2,4% de las ventas totales de dicho 
país. Del total de las exportaciones intrasubrregionales, Venezuela 
representa el 29 ,9% yen el caso de las importaciones: 26,4%. Son cifras, estas 
últimas, levemente inferiores a las de Colombia. 

Obviamente, Venezuela se ha desinteresado de su participación en 
ALALC en la cual actúa dentro del conjunto de sus socios andinos. El evidente 
liderazgo que ha ejercido el ex Presidente Pérez se ha expresado a través 
del SEL~, dé la Corporación Andina de Fomento y. de.ciertos instru-

H Ibídem. 
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mentos muy precisos del Acuerdo de Cartagena (Sistema Andino de 
Fomento de las Exportaciones; Fondo Andino de Reservas) o del propio 
SELA (Comités de Acción). Es público y notorio que dicho liderazgo 
pretendió trascender las fronteras regionales. 

Por otra parte, no hay razones para pensar que el nuevo gobierno vene
zolano (democratacristiano) varíe la política décididamente latino
americanista de su antecesor. 

Venezuela es miembro natural de dos regiones geográficas: Suda
mérica y el Caribe. 

Como señalan Héctor Hurtado y otros: "las relaciones económicas 
entre Venezuela y el Caribe están en proceso de franca expansión. Estas 
relaciones no se circunscriben estrictamente a las corrientes de comer
cio, sino que incluyen además inversiones y financiamiento, el auge de 
las corrientes de turismo y la asistencia técnica"15 . 

En síntesis, por su poderío financiero, por su vocación histórica y 
por su ubicación geográfica, Venezuela está destinada a ser un interlocu
tor imprescindible en los esfuerzos de cooperación y/o integración regio
nal, manteniendo su inclinación por dialogar con gobiernos que exhiban 
regímenes políticos democráticos. 

111. NUEVOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN REGIONAL 

El presente capítulo tiene por objeto precisar el alcance de las principales 
formas de cooperación regional" que han aparecido en el área latinoame
ricana durante la década del setenta. 

No se trata de nuevas formas que contradigan los esquemas de inte
gración o que los sustituyan. Es cierto que aparecen desvinculadas jurí
dicamente de aquellos esquemas, pero son perfectamente conciliables 
con éstos, y, las más de las veces, constituyen instrumentos coadyuvantes 
de los propósitos y mecanismos perseguidos por aquellos. 

Nos hemos limitado a observar los casos de los Comités de Acción del 
S.E.L.A.; de las empresas conjuntas y de los convenios por pares o grupos 
de países, cualquiera sea la naturaleza que revistan. Finalmente, 
hacemos algunas reflexiones sobre las modalidades de cooperación que 
han ideado los empresarios para "regional izar" sus entendimientos. 
En cada caso se precisan las perspectivas de aquellas modalidades de 
cooperación y su relación con los procesos de integración vigentes. 

Comités de Acción en el marco del SELA 

Los propósitos e instrumentos del SELA no se agotan en la creación y 

15 Héctor HUMado y otros: "El Caribe y Venezuela: -integración' de la integración 
Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Julio-septiem
bre de 1974. N° 27, pp. 3 Y siguientes. 
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Funcionamiento de los denominados Cómités de Acción. Si en el presente 
trabajo nos hemos limitado al análisis de dichos Comités sólo es por el 
hecho de que constituyen nuevos mecanismos muy precisos para promo
ver la cooperación regional. 

No es la oportunidad de destacar la trascendencia del SELA como 
organismo regional de consulta, coordinación, cooperación y pro
moción económica y social conjunta 16 • 

En el ámbito de los mencionados Comités de Acción que deberán 
estar integrados por más de dos estados miembros del SELA los países 
interesados que participen en ellos, podrán llevar a cabo entre otras 
actividades, las siguientes: . 

a) formular estudios, programas y proyectos específicos de coope
ración, de preferencia en las áreas que formen parte de los campos 
de acción señalados en el Programa de Trabajo del SELA; 

b) coordinar la ejecución de programas o proyectos específicos de 
cooperación entre los estados miembros participantes; 

c) preparar y adoptar posiciones conjuntas para reuniones espe
cializadas y para negociaciones que sean de interés directo de más de dos 
de los estados miembros, en concordancia con las posiciones conjuntas 
que adopte el Consejo Latinoamericano en materia de coordinación. 

Los Comités de Acción son instrumentos propios del Consejo Lati
noamericano que es el órgano supremo del SELA y que está integrado 
por un representante de cada estado miembro. El Consejo establece la 
política general del SELA. Interesa destacar que los acuerdos y 
proyectos concretos y específicos que se refieren a la cooperación 
regional sólo serán obligatorios para los países que participen en ellos. 

Los Comités de Acción se constituyen por iniciativa del Consejo o de los 
Estados miembros interesados, pudiendo la Secretaría Permanente 
proponerle al Consejo la creación .de dichos Comités. 

Los Comités de Acción están abiertos a la participación de todos los 
Estados miembros. 

Con el objeto de racionalizar sus actividades pueden crear Grupos 
de Trabajo o invitar asesores u observadores. El financiamiento de estos 
Comités está a cargo de los estados miembros que participen en ellos. 

Cualquiera de los estados miembros podrá retirarse del Comité 
mediante simple comunicación escrita. 

16 El Sistema Económico Latinoamericano rue estructurado mediante el denominado 
Convenio de Panamá suscrito el 17 de octubre de 1975 por veinticinco estados independientes 
de América Latina. En la actualidad son estados miembros del SELA: Argentina, Barbados. 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guate
mala, Guyana, Haití, Hond,uras, Jamaica. México .• Nicaragua, Panamá, Paraguay. Perú. 
República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. El 7 de junio 
de 1976, apenas ocho meses después de su firma, entra en vigencia el Convenio del SEL" 

por haberse .producido la ratifkación de la mayoría de los estados miembros. 
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Como señala el Artículo 11 de la Decisión N° 5 relativa al Reglamento 
de los Comités de Acción, las Actas de Constitución de los mismos, 
deberán contener los siguientes elementos: estados miembros par
ticipantes; objetivos, programas, calendario y procedimiento de 
trabajo; plazo de funcionamiento; presupuesto y forma de distribu
ción de cuotas; autoridades; indicación del personal técnico necesario; 
procedimientos de adopción de decisiones; determinación de la Sede. 

El primer Comité de Acción fue creado para estructurar un mecanismo 
regional de información para excedentes. falta n tes y precios que permi
ta determinar los potenciales de producción y consumo de los Estados 
Miembros. 

En una primera etapa este Comité se concentrará en intercambiar 
informaciones para ciertos productos seleccionados: trigo, maíz, lácteos, 
frejoles, arroz, oleaginosas, frutas, soya y sorgo. . 

Resulta curioso que en ALALC después de 18 años de funcionamiento 
no se hubiera estructurado un mecanismo similar pese a que el Tratado 
de . Montevideo señala en su Artículo 27 el propósito de coordinar las 
políticas de desarrollo agrícola y del intercambio de productos agro
pecuarios para garantizar un abastecimiento regional normal. En 
la Resolución 100 (diciembre de 1964) se aludía en el marco de ALALC 

a la necesidad del establecimiento de un sistema permanente y actualizado 
de informaciones recíprocas sobre estimaciones de producción, con
sumo, saldos exportables y déficit de los productos agropecuarios. 

En el marco del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones 43 y 93 se ocupan 
de la materia. . 

El segundo Comité de Acción fue creado para elaborar, identificar e 
instrumentar un programa de fabricación, comercialización y distribu
ción de complementos alimenticios de alto contenido proteínico. Se 
señalan en la Decisión 8 que crea este Comité los proyectos concretos en 
torno a los cuales se promoverán acciones específicas. Participan en este 
Comité: Argentina, México, Colombia, Cuba, Chile, Perú, Venezuela, 
Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguay y Guyana. El acta 
constitutiva de este Comité data de marzo de 1977. Ha merecido atención 
preferente del Comité aludido la necesidad de coordinar las políticas 
alimenticias entre los estados y la promoción de empresas destinadas a 
la fabricación, comercialización y distribución de complementos 
alimenticios, así como a las de almacenamiento y financiamiento. Se 
ha aprobado la creación de un sistema de empresas multinacionales lati
noamericanas y deberán identificarse, en el futuro, los proyectos. espe
cíficos de interés para cada estado miembro. Debemos recordar que 
actualmente en América Latina, más de 150 millones de habitantes 
(500/0 de la población total) consumen menos calorías que las recomen
dadas internacionalmente17 • 

17 Ver el documento SELA: c.cAfo.l.fD.F. N° 1,1978. 
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El tercer Comité de Acción fue estructurarlo para elaborar e instru
mentar proyectos concretos destinados a la construcción de viviendas 
para la población de bajos ingresos y otras edificaciones de interés 
social. El Acta Constitutiva de este Comité (mayo de 1977) fue suscrita 
por Haití, México, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Pana
má y Perú. 

Entre los objetivos del Comité está el de propiciar accil)nes conjuntas 
encaminadas a la coordinación del suministro de materiales, compo
nentes, equipos y herramientas de construcción, con miras a lograr una 
política latinoamericana en ese campo. Dicha política supone dismi
nución de costos, estímulos estatales, mecanismos de financiamientos, 
etc ... 18. 

También resulta lamentable constatar que en el marco de ALALC no se 
haya presentado proyecto alguno sobre Acuerdo de Complementación 
en materias de viviendas y edificaciones sociales. Tampoco dentro 
del Acuerdo de Cartagena figuran productos vincularlos al sector cons
trucción para ser objeto de Programas Sectoriales de Desarrollo Indus
triaL 

Ni siquiera cuando se trata de estas actividades se dan a conocer en 
el área, en la subregión, las propuestas públicas pertinentes, lo que 
permitirá la participación de empresarios, profesionales, o firmas más 
idóneos. 

Por Decisión N° 13, se crearon tres Comités de Cooperación Agro~ 
pecuaria y Alimenticia. 

Ellos son: el Comité de Acción para granos, semillas, frutas y oleagi
nosas con sede en Buenos Aires, Argentina; el Comité de acción para 
productos del mar y de agua dulce,con sede en Lima, Perú y el Comité de 
acción para carnes, productos lácteos y derivados de la carne, con sede 
en Montevideo, Uruguay 19 . 

En marzo de 1977 se suscribió el Acta Constitutiva del Comité de Acción 
para la fabricación de fertilizantes y ciertas materias primas básicas. 
Participan en este Comité: Cuba, El Salvador, Guatemala, México, 
Perú, Venezuela, Costa Rica, Guyana, Panamá. 

También en marzo de 1977 se constituyó el Comité de.Acción sobre pro
moción y comercialización de productos artesanales, integrado por 
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Colombia, Cuba, Gua
temala, Haití, Panamá, Perú, Venezuela20 . 

En síntesis: Los Comités de acción del SiE.L.A. son instrumentos 
flexibles; abiertos; no compulsivos; no contradictorios con los esquemas 

18 Ver el documento SELA: Acta Constitutiva del Comité de Acción sobre Viviendas y 
Edificaciones de Interés Social Publicación de la Secretaría Permanente 1977. 

l. Publicación de la Secretaría Permanente del SELA: Acta Constitutiva de los 
Comités señalados. SELA/C.A. PM/DF N° 2 septiembre 1977. SP/C.A.jcL/rrr N° 1, enero, 
1978. 

20 Documento SELA. SELA/cAFER/RO l/D.F. N" 1 ,julio de 1977. 
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de integración, sino más bien coadyuvantes de éstos; temporales y 
transitorios. Hasta el momento, presentan la ventaja y tienen el mérito 
de haberse estructurado considerando, básicamente, las necesidades 
humanas más apremiantes de la región. Con todo, por el corto lapso trans
currido, resulta prematuro pronunciarse sobre su efiéacia como instru
mentos de cooperación regional en materias específicas y medÍ'ante la 
realización de proyectos concretos. 

Empresas conjuntas 

Tal como señala Gustavo Fernández: "La idea de crear un sistema que 
permita la constitución y funcionamiento de la "empresa multina
cional latinoamericana" aparece en forma imperfecta y después de 
varios años de iniciado el proces.o de integración de la ALALC,,21 . 

En diciembre de 1964 se aprueba la Resolución 100 que se refiere, 
entre .otras muchas materias de gran c.ontenido integracionista, pero 
cuyos propósitos y compr.omisos s.on "recuerdos del pasádo", a las 
denominadas "industrias de carácter zonal". Dichas industrias debían 
perseguir 

"tant.o el aprovechamiento del mercado ampliado com.o el propó
sit.o de lograr el may.or o mejor uso de I.oS recurs.os de la región y, 
procurar una distribución . de los beneficios de la integración que 
c.ontemple debidamente I.oS intereses de t.odos y de cada uno de los 
países miembros". 

Posteri.ormente, también en el marco de ALALC, la Res.olución 157 de 
diciembre de 1966 señala la necesidad de estimular la instalación en los 
países de men.or desarrollo económic.o relativ.o de ALALC: (B.olivia, Ecua
dor, Paraguay y en cierto sentido Uruguay) "empresas multinacio
nales c.on el ap.orte conjunto de empresarios de países de menor desarro-
11.0 y de sus pr.opios países" . 

En el marc.o de las neg.ociaci.ones colectivas de ALALC, cuy.o c.ontenid.o 
y alcance precisáramos en el capítulo anteriór, el tema ha sid.o analizado 
con el título de "empresas· binacionales y plurinaci.onales latinoame
ricanas", siendo objet.o de análisis sucesivo en las. Reuni.ones de Quito 
y de M.ontevide.o (1974 y 1975, respectivamente). Incluso se creó al efecto 
un grupo de trabaj.o adhoc22

• 

tI Ver Gustavo Fernández Saavedra: "El Régimen uniforme de la empresa multina
cional en él Grupo Andino". Revista Derecho de la Integración INTAL-BID. N° ·11, octubre 
1972, pp. tI Y siguientes. . 

22 Ver Hans Joerg Geiser: "La integración regional entre los países en desarrollo: 
el caso de la Comunidad del Caribe". Revista Derecho de la Integración INTAL-BID N° 21, 
marzo 1976, pp. 87 Y si~ientes. 
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Obran en nuestro conocimiento tres proyectos de Resolución sobre 
el tema que tienen por autores a: Brasil, Argentina y el Grupo Andino. 

Los proyectos, entre sí, no difieren sustancialmente. El análisis de 
los mismos nos lleva a concluir que, hasta la fecha, para la mayoría dé 
los países de ALALC aquellas empresas conjuntas deberán tener las 
siguientes características: 

Socios: dos o más Partes Contratantes del Tratado de Montevideo; pu
diendo admitirse socios extrarregionales en la forma que veremos al 
analizar el capital social. 

Capital: proporción mayoritaria de personas naturales o jurídicas 
de los países miembros de ALALC. Argentina no admite capital extran
jero más allá del 400/0 del total del capital con derecho a voto. 

Objeto social: la formulación o ejecución de proyectos de interés zonal 
(fines de desarrollo económico y social del país del domicilio 
de la empresa y de los países participantes del proyecto conjunto). 
Producción y/o servicios. El grupo Andino las vincula a los Acuerdos 
de Complementación. 

Beneficios: ventajas arancelarias, tratamientos preferencial es en 
materia administrativa, financiera, fiscal y ~e incentivos (Brasil). 
Igual tratamiento que una empresa nacional en cuanto a su consti 
tución, tratamiento impositivo, acceso al crédito in'terno, provisión 
de bienes y servicios, leyes dt fomento industrial (Argentina). 

Sede: una Parte Contratante. 

Como puede apreciarse, en el marco de ALALC sólo está a nivel de proyec
tos y de estudios el tema de las empresas conjuntas. 

En el caso del Grupo Andino, desde la Declaración de Bogotá (agosto 
1966) se viene analizando el tema de las empresas conjuntas, bajo la de
signación equívoca de "empresas multinacionales". Los Artículos 
28, 38 Y 86 del Acuerdo de Cartagena aluden específicamente a la 
materia. 

De acuerdo al espíritu y al contenido del Acuerdo de Cartagena, en 
la Decisión N° 46 que aprobó el "Régimen uniforme de la empresa mul
tinacional" se vincula estrechamente este instrumento a los mecari.is
mos de programación del Acuerdo. Es decir, fundamentalmente, las 
empresas multinacionales se crearán para desarrollar proyectos in
cluidos en programas sectoriales de desarrollo industrial; en proyectos 
de infraestructura física; en programas de nacionalización de industrias 
ya existentes y. en programas conjuntos de desarrollo agropecuario. En 
los demás casos, "distintos a los propios de la programación" inter-
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vienen 'los órganos del Acuerdo, sea en forma genérica o específica, para 
aprobar la creación de tales empresas. 

Asimismo, en conformidad al espíritu y al contenido del Acuerdo de 
Cartagena el capital y la gestión de tales empresas deben estar, priorita
riamente, en manos subrregionales23 

. 

En el contexto del Mercado Común Centroamericano existen las 
denominadas "industrias centroamericanas de integración" que son 
formalmente "acuerdos internacionales entre los países miembros" 
y que gozan de tratamientos especiales de índole tributaria, arancelaria, 
etc ... En el marco de la Comunidad del Caribe no existe propiamente un 
"régimen común" sobre la materia, pero se tiende a robustecer las 
empresas de los países de menor desarrollo del área. Más aún, el Artícu
lo 37 del Convenio sobre Mercado Común del Caribe señala que: "El 
Consejo examinará las maneras y los medios de introducir un esquema 
de regulación del movimiento de capitales dentro del Mercado Común, 
prestando particular atención a las necesidades de los países de menor 
desarrollo y recomendará a los Estados Miembros proyectos para el esta
blecimiento de tal esquema,,24. 

En síntesis: debido a que no se dan las circunstancias para estruc
turar un mecanismo que permita la libre circulación del capital regional 
dentro del área. en ninguno de los esquemas de integración vigentes, 
debe promoverse la constitución de empresas conjuntas (bi o plurina
cionales) que, en una primera etapa, tengan por objeto social desarrollar 
proyectos contenidos 'en Acuerdos de Complementación (ALALC); en los 
instrumentos precisos de programación industrial o agrícola (Pacto 
Andino); en los compromisos emanados de los Comités de Acción 
(SELA) y en los mecanismos similares del Mercado Común Cen.tro
americano y de la Comunidad del Caribe. 

Para la constitución de aquellas empresas conjuntas, los países miem
bros deben facilitar la circulación de capital público y/o privado, previos 
los resguardos del. caso y admitir el acceso de las acciones de aquellas 
empresas a los mercados de valores nacionales. 

Dichas empresas no debieran ser objeto de ventajas arancelarias o 
'tributarias discriminatorias, toda vez que los beneficios que las incen
tiven estarán incorporados en los respectivos instrumentos de coopera
ción y/o integración que contribuyen a desarrollar. De esta manera, en 
la constitución de tales empresas la necesidad de intervención de órganos 
regionales o subrregionales no se justifica, ya que el interés zonal se da 
por supuesto. Los órganos financieros del área, eso sí, deberán prestar 
atención preferente,a tales empresas. 

23 Chile: Decreto N° 281 del 6-vl-72 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ver 
Diario Oficial del 21 dejulio 1972. 

24 Ver Hans Joerg Geiser: "La integración regional entre los países en desarrollo: 
el caso de la Comunidad del Caribe". Revista Derecho de la Integración INTAL-SIO N° 21, 
·marzo 1976, pp. 87 Y siguientes. 
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CONVE:'IiIOS POR PAÍSES O GRUPOS DE PAísES 

a) Convenios ajenos al desarrollo de la infraestructura física 

En un artículo que publicamos en diciembre de 1976, señalamos las cau
sas que presumiblemente han determinado un retorno al bilateralismo 
en la región; especialmente en el área del Cono Sur. Decíamos, que tanto 
por razones estrictamente políticas (necesidad de estrechar vínculos 
con gobiernos vanos o políticamente afines) o por la importancia 
producida en el marco de ALALC (insatisfacción con las concesiones 
negociadas y juego de la cláusula de la nación más favorecida) Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay y, en menor medida, Chile y Bolivia, han con
certado entendimientos bilaterales de la más variada naturaleza25

. 

Dichos convenios se insertan, tanto en el área de la cooperación comer
cial; en inversiones conjuntas; como en el de la cooperación educativa, 
científica y tecnológicas. No están ausentes los convenios sobre turismo, 
asuntos sociales, etc. 

Los convenios relativos al desarrollo conjunto de la infraestructura 
física, sean bilaterales o multilaterales, merecen comentario aparte. 

En razón de haberse orientado ALALC exclusivamente al otorgamiento 
de ventajas arancelarias entre los países miembros, es sólo en ese terreno 
donde puede producirse desarmonía entre los convenios bilaterales y 
el Program<'1 de Liberación de ALALC. Por ello es que, curiosamente, 
por Resolución 354, de diciembre de 1975, Uruguay fue autorizado a otor
gar ventajas exclusivas en favor de Argentina y de Brasil y que no se ex
tienden al resto de las Partes. 

Estos convenios bilaterales que pueden amenazar seriamente el prin
cipio de la "multilateralídád" en que se sustenta ALALC y retrotraer 
la situación a la época previa al Tratado de Montevideo, ha preocupado 
a los países miembros en el curso de las negociaciones colectivas. En 
efecto, las delegaciones de los países miembros del Grupo Andino pre
sentaron un proyecto de resolución en virtud del cual dichos Convenios 
deben ser conocidos y sancionados por los órganos de ALALC; compatibles 
con los propósitos y objetivos del Tratado de Montevideo y esencial
mente transitorios26

. Las delegaciones de Argentina, Brasil, México, 
Paraguay y Uruguay se abstuvieron al ser sometido a votación dicho 
Proyecto en el Decimoquinto Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia de ALALC. 

Por otra parte, Venezuela suscribió, en 1977, Convenios con Argentina 
y Brasil; México lo hizo en el mismo año con Brasil y Jamaica. Desde 1976, 

21> Ver Raymundo Barros Charlín: "La tentación del bílateralísmo" N° 10 Revista 
de Estudios Sociales. Corporación de Promoción Universitaria, diciembre 1976. 

2~ ALALC./C.xv/dc. 27 (15 diciembre 1975). 
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Venezuela lleva adelante un Programa de Cooperación con el Caribe 
cuya finalidad es la de cooperar con el desarrollo económico y social de 
las Islas de habla inglesa que constituyen la frontera marítima de 
Venezuela, a la vez que logra una mayor integración de las mismas a 
La tinoamérici7 

El Convenio comercial bilateral de mayor alcance de los celebrados 
hasta la fecha es el Convenio de cooperación económica entre Argentina 
y Uruguay (CAUCE)28. 

b) Convenios sobre proyectos bilaterales o multilaterales de desarrollo 
de la infraestructura física 

Ahora bien, en el campo de la integración fronteriza son numerosos los 
entendimientos bilaterales. 

Los países comparten recursos naturales; están dichas regiones 
apartadas de lás metrópolis y los vecinos aparecen incrustados en una 
realidad que presenta la misma fisonomía ecológica y muy similares 
problemas económicos. A raíz de la observación~de ~éáso de Chile, publi
camos un trabajo sobre las "modalidades-que ofrece el régimen fronte
rizo" y el tratamiento legal de que es objeto en el marco de ALALC

29
. 

Durante estos últimos años hemos visto materializarse importantes 
proyectos de integración fronteriza que coadyuvan y de manera alguna 
distorsionan la integración latinoamericana. 

Según la naturaleza de actividades a desarrollar estos Convenios 
se refieren a: 

- désarrollo de complejos, agroindustriales (Colombia y Venezuela: 
Zulia-Ureña; Colombia y Ecuador: Putumayo). 

- explotación de cuencas de ríos y obras hidraúlicas (Perú y Ecuador: 
Puyango-Tumbes y Catamayo-China; Brasil y Uruguay: Laguna 
Merim y Río Yaguarón). 

- convenios de tránsito de personas y de vehículos (Perú y Ecuador). 
- constitución de empresas binacionales (Empresa Promotora de Inte-

graclOn Fronteriza Colombo-Venezolana, C.A.; Empresa Agro 
industrias Zulia-Ureña, C.A.; Empresa binacional entre Colombia 
y Ecuador Proindustrialce Ltda. 

Merece destacarse el hecho que desde 1974 grupos empresariales del 
norte argentino; norte chileno; sur y oriente de Bolivia y Paraguay' han 

27 Ver INTAl-BID: "El proceso de integración en América Latina en 1977", Talleres 
Gráficos 21 otopioro SACIF 1978 pp, 287-291. 

28 Ver Revista Mensual del INTAL N° 6 (septiembre 1976): Alfredo Echegavay: 
"El Convenio de cooperación económica entre Argentina y Uruguay". 

2"Ver Raymundo Barros CharJín: "Modalidades que ofrece el Ré"gimen Fronterizo", 
N° 8 Revista de Derecho Público, Universidad de Chile. Julio-diciembre 1967, 



LAS RELACIONES ENTRE LOS PÁISES DE AMÉRICA LATINA 

ido encarando problemas de integraciÓn fronteriza. En septiembre de 
1976 en virtud del Acuerdo de Santa Cruz, estructuraron el Grupo Empre
sarial Interregional del Centro Oeste Sudamericano (CElcos) en torno 
a "la identificación de esta área sudamericana formada por las regiones 
limítrofes de estos cuatro países, que ofrecen similar_es características 
de aislamiento físico y posibilidades de complementación económica, 
con objetivos comunes de mejoramiento de la' infraestructura física 
intrarregional para incrementar el intercambio comercial y optimizar 
la explotación de su potencialidad de desarrollo,,30 . . 

En el campo de la infraestructura física, a nivel multilateral, son 
conocidos los esquemas de la Cuenca del Plata y del Pacto Amazónico. En el 
marco de la Cuenca del Plata se pretende: "el. desarrollo armónico e inte
gración física de la zona a través fundamentalmente de obras de infraes
tructura. La expresión jurídica positiva se dará en los límites de los 
proyectos específicos que deciden ejecutar los estados. Cada uno de 
ellos exigirá, en efecto, una forma jurídica claramente contractual, 
dotada con la flexibilidad de un negocio concreto y no con la necesaria 
rigidez de un Estatuto Insütucional,,31. Una serie de realizaciones 
concretas se han llevado a cabo en el marco del Convenio de la Cuenca del 
Plata al cual debemos considerar cabalmente como un "instrumento 
multilateral de cooperación regional para el desarrollo de la integra
ción física entre los países recipiendarios de la Cuenca" . 

La mayor parte de los proyectos se refieren a aprovechamiento hidro
eléctrico, ~onstrucción de gasoductos, cuestiones de riego, construcción 
de puentes. 

Existe la tendencia a incurrir en un error más o menos generalizado que 
es el de comparar el esfuerzo que llevan a cabo estos países con los del 
Grupo Andino, como si se tratara de esquemas comparables. Incluso se 
los ha analizado como procesos contrapuestos, o "polos de integra
ción" antagónicos. 

Por su parte, el Pacto Amazónico, básicamente "conjugar esfuerzos, 
tanto en el plano interno como en el ámbito multilateral, para promover 
el desarrollo armónico de la Amazonia, que permita una distribución 
equitativa de los beneficios de su desarrollo entre las Partes Contratantes, 
para elevar el nivel de vida de sus pueblos y lograr una plena incorpora
ción de sus territorios amazónicos a sus respectivas economías nacio
nales" . 

Al igual que el caso del Convenio de la Cuenca del Plata, el Pacto Ama
zónico persigue objetivos propios de la cooperación multilateral para 

30 Ver ¡"TAL-BID: "El proceso de integración en América Latina en 1977". Talleres 
Gráficos 21 otíoporo SACIF 1978, pp. 287-291. 

31 Véase "El [nformativo AI.ALC". Año XVIlI, N° 724, Santiago, enero de 1977. 
Eduardo White: "Tratado de la Cuenca del Plata: el sistema como método de cooperación 
internacional", pp. 2-10. 
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el desarrollo de la infraestructura física. Tal es así, que los países del 
Grupo Andino, sin apartarse en lo más mínimo de los principios yobjeti
vos del Acuerdo de Cartagena participan del Pacto Amazónico una vez 
superados los recelos iniciales. 

En síntesis: en la medida que surjan nuevos mecanismos de coope
ración en materias no armonizadas en los esquemas de integración, 
nos hallaremos en presencia de esfuerzos útiles y coadyuvantes, parti
cularmente si se refieren al mejoramiento de la infraestructura física. 

En la medida que se suscriban convenios económicos con franquicias 
arancelarias o de otra naturaleza al margen de los esquemas de integra
ción se deben adoptar todas las normas preventivas-destinadas a preservar 
la esencia multilateral de dichos procesos que constituye su caracterís
tica más relevante. 

Modalidades de participación empresarial 

En general en los procesos de integración de América Latina ha sido sólo 
la participación de los distintos gobiernos comprometidos el elemento 
determinante para concebir instrumentos y dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos. En los diferentes esquemas, la participación 
del sector empresarial se ha limitado al aprovechamiento de las conce
siones obtenidas y a proponer algunas tímidas modalidades de comple
mentación (Reuniones Sectoriales para proponer Acuerdos de Com
plementación en el marco de ALALC). Por otra parte, los procesos no han 
sido capaces de generar una "masa crítica" de intereses que haga que 
los empresarios tengan una partici pación activa y presionen por dotar a los 
esquemas de normas que los afíanzen jurídicamente y los perfeccionen. 
La actitud del empresario chileno a raíz del retiro de Chile del Pacto .\ndino 
es una muestra de la indiferencia cón que se observan estos quehaceres. 

Desconocemos sugerencias concretas emanadas de organismos 
empresariales del área destinada a crear instrumentos, a coordinar 
políticas o a promover mecanismos de incentivos regionales para el mejor 
aprovechamiento de las concesiones negociadas o para idear nuevas 
fórmulas de cooperación. Básicamente, algunos empresarios se han 
preocupado de Í'ncluir o excluir, según sus intereses, productos de las 
denominadas Listas Nacionales, o de sugerirle a los gobiernos la concer
tación, por sectores industriales específicos, de determinados Acuerdos 
de Complementación. En este último aspecto, los empresarios argenti
nos, brasileños y mexicanos han sido los más agresivos. 

A nivel nacional, por lo demás, los gobiernos no han estructurado me
canismos permanentes para incorporar al sector empresarial a los 
procesos de integración. Salvo el caso del Comité Asesor Económico y 
Social del Grupo Andino, las fuerzas laborales permanecen completa
mente desprovistas de toda vinculación orgánica y sistemática en relación 
a la integración del área. 
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Con todo, para tratar de coordinar esfuerzos, discutir proyectos 
conjuntos y buscar fórmulas de entendimiento mutuo, los empresarios 
del área, sean éstos públicos o privados, han estructurado algunas 
organizaciones de alcance regional. ' 

Es así como es posible percibir las siguientes: 

- Sector energético: Organlzación Latinoamericana de Energía 
(OLADE), que agrupa a 20 países; Asociación Recíproca Petrolera 
Estatal Latinoamericana (ARPEL), que reúne a empresas públicas 
petroleras; 
Comisión de Interconexión Eléctrica Regional (CIER) empresas 
eléctricas del área. 

- Sector transportes: Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles 
(ALAF). 

Asociación Latinoamericana del Trarisporte Automotor por Carrt\te
ra (ALATAC). 

Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR). 

- Sector financiero: Asociación Latinoamericana de 
Financieras de Desarrollo (ALlDE) extensiva tanto a la 
como privada. 

Instit uciones 
banca pública 

Federación Latinoamericana de Bancos (FELABA!'\) propia de la banca 
comercial de la región. 

- Sector industrial: Asociación de Industriales Latinoamericanos 
(AILA) , extensiva a las corporaciones industriales de lo's países de 
ALALC; Asociación Latinoamericana de Industrias de Conservas y 
Afines (ALlCA) de nivel ALALC. Instituto Latinoamericano. del Fierro 
yel Acero (ILAFA).· 

Organización LatinoamFricana del Vino y la Uva (OLAVU). 

En el marco de ALALC existe, desde el año 1965, la Comisión Consul
tiva de Asuntos Empresariales que tiene como objetivo "analizar los 
aspectos y modalidades del proceso de integración y formular a los ór
ganos de la Asociación las recomendaciones que estime procedentes. 
Podrá, asimismo, propiciar la celebración de reuniones especializa
das para considerar problemas referidos a determinados sectores de la 
actividad económica". Por otra parte, son varias las Reuniones Sec
toriales, a las cuales normalmente sólo asisten empresarios de tres o 
cuatro países. 

En el marco del Acuerdo de Cartagena, como ya se dijo, funciona el 
Comité Asesor Económico y Social, reglamentado por las Decisiones 
17 a 39, 55,72 Y 74 de la Comisión de dicho Acuerdo. 
En síntesis: A nivel nacional, los gobiernos debieran actuar en estrecha 
coordinación con los sectores privados (laborales y empresariales) 
para determinar la política integracionista. A nivel regional, los órganos 
técnicos de los diversos esquemas de integración debieran determinar 
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los sectores o actividades económicas que consideren prioritarios a los 
efectos de complementarse y promover, con sugerencias precisas, las 
modalidades y perspectivas de entendimientos entre los posibles sectores 
interesados. La participación orgánica del sector privado en los esque
mas de integración tiene un antecedente válido en el Comité Económico 
y Social del Acuerdo de Cartagena, ejemplo que podría generalizarse. 



7. POLITICA EXTERIOR DE AMERICA LATINA: 
AGENDA DE INVESTIGACION 

Walter Sánchez G. * 

El panorama de las relaciones tanto inter como intranacionales en 
América Latina aparece marcado con el signo de la incertidumbre. 

Se ha roto el sistema de alianzas que mantuvo el poder político en la 
década del sesenta y por lo tanto se han soltado los lazos que ataban la 
región a una política de bloques, típica de la guerra fría. 

La disolución de estos bloques y coaliciones políticas de antaño, en 
el plano interno como internacional es una de las características 
cruciales de la región, cuando nos acercamos al fin del milenio. 

Las consecuencias de este fenómeno que aparece obvio al releer estas 
páginas constituye la preocupación central de este resumen y proyeccio
nes finales. Los problemas que a continuación se señalan tienen como 
propósito plantear algunas preguntas más que ofrecer respuestas; en 
este sentido se habla de un conjunto de inquietudes para formar parte de 
una "agenda de investigación" sobre política exterior en América 
Latina. 

La crisis del sistema de alianzas 

Las coaliciones de fuerzas sociopolíticas, que en un momento estuvie
ron unidas en torno a una situación social, a intereses y ciertos valores cul
turales en común, han perdido su grado de cohesión, así como la ética de 
la guerra fría en el plano mundial dejó de ser la matriz de la política 
internacional. 

En América del Sur, los ejes que sostienen el equilibrio de poder en el 
interior de los estados y entre ~stos, se han trasladado cual péndulo 
desde el centro hacia la derecha del espectro político; mientras que 'en 
el sistema internacional, en Centroamérica y en Estados Unidos, y se 
percibe una dinámica diferente y al menos en la retórica, a veces aparece 
como contrapuesta. 

Esta situación se ilustra con paradojas políticas, como· aquellas que 
señala la situación de que donde Estados Unidos no es bienvenido por 
los gobiernos, las fuerzas sociales' desidentes buscan el apoyo nortea
mericano, Y viceversa, en aquellos países donde la conexión 'con 
Estados Unidos es demasiado influyente para los gobiernos, los pueblos 
recurren a explosiones de animosidad en contra de la penetración de los 
Estados Unidos .. 

* Doctor en Ciencia Política (PRD.). Profesor Instituto de Estudios Internacionales, 
Universidad de Chile. 
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La paradoja se convierte en cruda realidad cuando se percibe que en 
ninguno de los dos casos existe un desvelo de parte de los dirigentes polí
ticos de América del norte o del sur, por resolver este problema. En los 
hechos quizás la "relación especial" llegó a su fin y se agotó en buena 
medida, sólo se mantiene formalmente en el caso brasileño por medio de 
un sistema de consultas permanentes. 

Otra paradoja que aparece a menudo en la política latinoamericana, 
es que a veces en vez de conciliarse las metas del máximo desarrollo eco
nómico con la de una mínima seguridad nacional indispensable, los 
avances económicos son aleatorios en los hechos. Si bien son impre
sionantes las cifras sobre progreso económico, éstas no anulan los efectos 
sociales de estos logros, salvo el caso de algunos países. 

También la paradoja reaparece cuando a veces se aumenta al máximo 
las medidas para garantizar la seguridad o cohesión nacional y se llega a 
resultados políticos y económicos más o menos esperados o muy diversos 
dadas las condiciones socio políticas de cada país tan especiales, en las 
cuales se maneja su economía y su política. 

1.as fricciones que se producen en la búsqueda de metas simultáneas, 
quedan de manifiesto cuando se observa en algunos modelos de desarrollo 
un divorcio entre la ferviente liberación de las políticas económicas 
domésticas e internacionales y la apatía democrática frente a la nece
sidad de proyectar estos cambios en la esfera de la generación y traspaso 
de autoridades en un país. 

Estas paradojas ilustran lo que se ha denominado como la "crisis de 
la élíte", si es que ha existido una élite homogénea en cada país, la cual se 
resuelve en favor de los nuevos aliados políticos que en general coinciden 
con sectores moderados cívicos-militares y técnicos, los cuales asumen 
de facto el control de las funciones del estado, a veces con apoyo transna
cional y en otras oportunidades desafiando a estas presiones. Esta 
"crisis de élites" es una clara invitación para buscar nuevos modelos de 
desarrollo capaces de superar las debilidades legadas por los experi
mentos populistas, de izquierda o derecha, cívicos o militares. 

En el cono sur este fenómeno se ha internacionalizado y por .ende su 
repercusión en las políticas exteriores de la subrregión ha sido fácil de 
percibir en América Central esta crisis ya estalló. 

La tensión política interna se ha proyectado en las relaciones mul
tilaterales y bilaterales así como es innegable que éstas también han in
fluido en algunos casos para la creación de coyunturas más propicias a 
la unidad nacional, por sobre los divisionismos partidistas. 

Ideología y política exterior 

No quisiéramos caer en la vulgar opmlOn que sostiene una correlación 
unívoca entre ideología y política exterior, en particular entre demo-
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cracia, paz y cooperación internacional; o entre socialismo y convivencia 
pacífica. 

La historia de las relaciones internacionales se ha encargado de des
mentir esa correlación directa. Los gobiernos conservadores y liberales; 
las dictaduras y las democracias no han sido en el pasado necesariamente 
más amistosos o belicosos que sus adversarios. Los polos ideológicos 
opuestos han reaccionado más o menos de igual manera cuando sus inte
reses nacionales son menoscabados y sus territorios empobrecidos por 
la acción del invasor. 

Así pues la relación entre regímenes autoritarios y políticas exte
riores más o menos pragmáticas, flexibles y de apertura hacia el conti
nente americano y el mundo entero es espúrea, sútil e indirecta. Una 
prueba de ello es el caso de la diplomacia Brasileña la cual no sólo predica 
el "pragmatismo responsable" sino que también practica cierta 
"rebeldía responsable" en favor de sus intereses y los de otros países, 
a pesar de sostener tesis ideológicas anticomunistas y nacionalistas en 
el plano doméstico. 

La mayor sensibilidad de los gobiernos sobre los problemas 'de la 
amenaza externa e interna, por cierto que ha estrechado el marco de 
opciones internacionales; sin embargo, y como lo demuestran algunos 
éxitos diplomáticos de gobiernos militares como Perú y Brasil no hay 
una relación determinista entre dictadura y política exterior deficiente. 
A contrario sensu, una "democracia" también tiene éxitos o fracasos 
diplomáticos como lo muestran los casos de Costa Rica, México y Ve
nezuela. 

De ninguna manera se sostiene que mientras existe menor democra
ciase tiene un mayor poder internacional, como podría deducirse al ver 
el auge del poderío soviético o cubano, a través de una diplomacia armada 
y transcontinental que a veces aparece como invensible. 

En el polo opuesto, la experiencia de Estados Unidos con 200 años 
de política exterior democrática serviría para desbaratar una hipótesis 
tan ingenua; lo que se quiere decir, es que el surgimiento de nuevos actores 
que protagonizan la vida política de la región, no necesariamente 
significa una política exterior más eficiente o errónea. Tampoco el 
éxito o fracaso de ella, dependerá de la bondad o maldad de la fe e ideo
logías que postulan sus gobernantes. Las causas son de hecho muy 
variadas y en general dependen del grado de pragmatismo y de un con
senso nacional estable, para el buen uso del poder político y militar 
de los estados. 

Pragmatismo innovador 

El éxito de una política exterior se medirá más bien en la capacidad de 
coordinar y aunar intereses diversos, que son la única base de las amis
tades y alianzas más estables entre países. 
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El diseño de política exterior en AméÍ'ica Latina debiera tomar en 
cuenta esta verdad capitaL El concierto de intereses es lo que debe pre
dominar en los entendimientos regionales por sobre la absolutización 
de otros valores tales como el de la seguridad nacional, el nacionalismo 
excluyente, una retórica tercermundista a veces sin contenido e incluso 
ciertas formas de gobierno democrático tradicional, muy respetables 
pero anacrónicas en su concepción internacional. 

En la actualidad la práctica del transnacionalismo en la economía 
política mundial ha cruzado la geografía regional y las barreras ideo
lógicas; prueba de ello es el pujante comercio entre las economías 
centralizadas y el sistema capitalista. Frente a esta dinámica casi 
irreversible, los países de América Latina debieran abrirse a los bene
ficios innegables de este movimiento transnacional, cuidando, eso sí, de 
no claudicar en aquellos valores propios que se siguen sosteniendo a 
través de otros tipos de competencia, por la autonomía el identidad 
nacional. 

El aspecto innovador está claramente señalado por el papel de "puente 
de cristal" que puede jugar América Latina en la cooperación horizontal 
y en la articulación de intereses del Tercer Mundo y en el diálogo Norte
Sur por un "Nuevo Orden". Lo importante es no caer en el aislacionismo, 
cuando el transnacionalismo es lo que caracteriza las relaciones inter
nacionales del presente y futuro. 

Globalidad y omnidireccionalidad 

En muchos casos los excesos de preocupaclOn por las consideraciones 
militares y defensivas así como las argumentaciones anticomunistas 
o ante cualquier amenaza ideológica o militar, pueden producir verda
deras fijaciones intelectuales que son nocivas para una visión global y 
dinámica de la política exterior. Por otro lado, una visión mercantil de 
la diplomacia también es un enfoque unidimensional e incómpleto. 
En un mundo que avanza hacia un "Nuevo Orden" internacional, 
América Latina no puede mantener una perspectiva parroquial y de 
alineamiento automático con los intereses de las potencias de occidente 
que a veces no coinciden con nuestros propios y legítimos intereses. 

Esta misma fijación un un sólo sector de problemas, en un planeta cada 
día más interdependiente, se puede producir cuando un país enfatiza 
como valor supremo los aspectos tendientes a "regular" la conducta 
de los ciudadanos y "asegurar" sus fronteras, sin poner el mis:mo em
peño por eliminar medidas de coerción y promover políticas partici
pativas en el concierto de las naciones. Estos criterios suponen que si 
bien Amé,rica Latina es un aliado vital y un miembro clave de la comunidad 
occidental y del Atlántico, ello no impide buscar los intereses propios 
de la región y mantener un equilibrio en las relaciones con países de la 
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vasta Cuenca del Pacífico sin detrimento de nuestros lazos con el medi
terráneo y el atlántico. 

Estabilidad política y presencia internacional 

En tercer lugar, no se puede negar que a pesar de sus defectos la orga
nización democrática de una sociedad es la forma más adecuada para 
cautelar los valores tan deseados por todos: la unidad nacional, la sobe
ranía y por ende un orden interno y externo en paz y tranquilidad. Por 
esta razón, la actual búsqueda de formas no-autoritarias de gobierno 
ha sido quizás consecuencia de un agotamiento de modelos populistas 
y de un verdadero "boom" de regímenes militares en América del 
Sur en los últimos años. 

Una vez que el "boom" comienza a congelarse, y cuando se perciben 
cambios hacia una mayor democratización, es urgente iniciar un "pro
ceso de introspección" en América Latina, para buscar las causas 
verdaderas del por qué de la carencia de consensos estables en la región, 
que ha ido acompañado con un declinar de su prestigio político en el 
mundo. Paradojalmente, el deterioro de la primacía de Norte
américa ha sido un movimiento paralelo al fin de muchas presunciones 
de liderazgo que tuvo América Latina y que hoy se trasladan hacia otros 
continentes y países. 

La debilidad de los consensos nacionales por períodos significativos, 
la inestabilidad político-institucional y las presiones externas, 
son sin duda una de las causas estructurales que ayudan a comprender la 
brusca caída de la participación de América Latina en el concierto de 
naciones y el aumento de sus fricciones internas. La superación de estas 
deficiencias es pues una tarea de proyecciones al nivel político como 
también diplomático. Lo más ingenuo sería creer que importando mode
los foráneos o mediante la carrera armamentista y la lucha antiterrorista 
se solucionarían las causas de fondo a las disyuntivas entre seguridad, 
democracia y solidaridad continental. 

Las perspectivas de la democracia, en Venezuela, Colombia, Costa 
Rica y la "democracia" con "partido único" de México, no han sido 
estudiados ni observados con el mismo empeño que los gobiernos autori
tarios. Esta limitación, que se advierte incluso en este libro, también se 
aplica al caso de las experiencias democráticas "cooperativistas" en 
los nuevos países del Caribe. En ambos casos se han omitido los análisis, 
más que. nada por la imposibilidad de ubicar expertos que conozcan estos 
problemas desde una perspectiva autóctona. De todos modos, ésta es una 
prioridad en cualquier agenda de investigación futura. 

En algunos países excepcionales por su estabilidad democrática 
en las últimas décadas, las amenazas de corrupción, violencia, indiscipli
na social e intolerancia entre las facciones políticas, pueden minar su 
orden y el creciente ascendiente de estos países en el equilibrio de Amé-

218 



Walter Sánchez G. / POLÍTICA EXTERIOR DE AMÉRICA LATINA: AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

rica Latina. El abuso del despliegue internacional como factor de cohe
sión interna puede frustar aspiraciones de liderazgo Tercer Mundista, lo 
cual desprestigia al continente frente a otros países en desarrollo. 

Una situación similar, se puede producir si el proceso 'descompre
sión' y descongelamiento político de Brasil se frustra. En el polo opuesto 
a la descompresión política del Brasil, la "militarización" de la polí
tica cubana y su grado de subordinación a los designios de la Unión Sovié
tica, no podrían ir en aumento sin que ello signifique un foco desestabili
zador para la convivencia regional y en las subregiones donde se concentra 
el contagio del castrismo. 

Dentro de la vasta gama de alternativas entre estos dos polos, muchas 
vías nacionales intermedidas pueden surgir como fruto del esfuerzo 
interno por repensar el futuro político-diplomático de la región. Una 
tarea de la diplomacia regional sería crear una región más autosostenida 
e independiente de una política de bloques o de una posición menos 
sumisa con el hegemonismo mundial. 

En el plano de la política interna de los gobiernos autoritarios, las 
inquietudes más importantes que es necesario detectar e investigar son: 
el problema de 'como' hacer posible la cesación de hostilidades vio
lentas entre grupos políticos rivales y contendores del poder en cualquier 
apertura democrática; 'como' encontrar por la vía evolutiva (no por 
el 'golpe de palacio') un sistema para regular la transferencia del poder 
que dé garantía a todos los sectores de la comunidad nacional, que sea 
automático en sus plazos y lo más libre y representativo posible en la 
forma de su generación. Finalmente, se debe asegurar el no retorno a 
prácticas populistas que permiten la proliferación de fuerzas anti
democráticas que instrumentalizan para sus propios fines totalitarios 
el juego político; en concreto, el terrorismo debe ser regulado. 

La seguridad regional en un mundo de coaliciones múltiples 

En relación al problema del grado de seguridad regional, las perspectivas 
de los acuerdos de seguridad continental continúan aún muy condicio
nadas por las relaciones desiguales y asimétricas con los Estados Unidos. 
Debido a lo anterior, las perspectivas de seguridad, de América Latina 
son "sui generis" y no se identifican necesariamente con los de las 
potencias ni con el Tercer Mundo. Las lecciones de esta situación es dual 
en el sentido que arroja algunas luces sobre las avenidas teóricas que se 
pueden excursionar para examinar mejor estos fenómenos y por cuanto, 
contienen algunas implicaciones políticas ,las que se deducen de nuestra 
interpretación sobre la pérdida de cohesión y disgregación de los acuerdos 
de seguridad regional, tales como OEA y el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca. Los obstáculos principales de los acuerdos 
regionales para la Paz y Seguridad son de distinta naturaleza y por lo 
tanto requieren explicaciones "adhoc". 
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Debido a que existe una estreCha correlación entre la política externa 
de los Estados Unidos y la cohesión del sistema de alianzas para la segu
ridad hemisférica, el progresivo retiro de Estados Unidos de la dirección 
de los asuntos mundiales; su declinar relativo dentro de la región y su 
crisis de credibilidad, han erosionado los vínculos de seguridad re
gional, político-diplomática y militar; sin incluir la falta de "seguridad 
económica colectiva" que nunca ha sido aceptada por la potencia del 
norte. 

Si a estas realidades se agrega la introducción de las políticas de 
derechos humanos como criterio de selección de aliados y adversarios, 
las posibilidades de éxito de los acuerdos de seguridad son escasas. Un 
segundo obstáculo proviene del interior de las estructuras y mecanismos 
adoptados por OEA y que se agudizaron después de las reformas del 
TIAR. Hoy día no se fortalecen las instancias regionales para la defensa 
colectiva de la seguridad regional, sino, por el contrario, se privilegió 
la posibilidad de acudir a la instancia global, es decir, al sistema de Na
ciones Unidas para solucionar, repeler la agresión o denunciarla. La 
explicación de este inconveniente lejos de ser un problema de carácter 
procesal o institucional como afirmaría el análisis tradicional, por 
cuanto hay casos en que se está obligado a agotar la instancia regional, es 
un sistema en que los actores subordinados del acuerdo prefieren optar 
por la protección de un árbitro más universal, antes que poder ser víc
tima de la intervención de Estados Unidos frente a una eventuál situación 
de crisis. 

En adición a estos obstáculos, es perceptible la situación de vacío de 
poder que ha dejado el retiro parcial de los Estados Unidos y de algunas 
potencias europeas (en el caso del Caribe). La consecuencia neta de 
este vacío, es una creciente competencia por asegurar un equilibrio 
regional que no sea adverso a los intereses nacionales de los más fuertes. 
En esta competencia hay indicios de que potencias extrarregionales 
intentan penetrar a América Latina. Otra prueba de esta competencia 
es que se han diversificado los acuerdos de seguridad bilateral de uno o 
varios países americanos con europeos e incluso países comunistas. Por 
ejemplo en el campo de los suministros de armamentos y del "know 
how" bélico. esta diversificación iniciada por Perú, ha debilitado el 
monopolio que ejercía Estados Unidos y por ende ha disminuido la de
pendencia militar. Curiosamente, mientras más autónomos son los 
miembros dentro de los acuerdos regionales, mayores son las posibilida
des de enfrentamiento e incertidumbre entre los países y hay más 
alternativas de atomización y disgregación de los acuerdos regionales. 

En particular, en los casos de acuerdos sobre transferencia de tecno
logía nuclear, sobre ayuda militar y económica se ilustra con claridad 
el impacto de la política de derechos humanos en la dispersión y falta de 
cohesión de los acuerdos de seguridad regional. Esta misma política 
también se ha convertido en uno de los inconvenientes de los regímenes 
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de 'seguridad nacional' que antes fueron los aliados predilectos de Esta
dos Unidos. Las perspectivas de los acuerdos de seguridad regional a la 
luz de estas realidades podrían no ir hacia una corriente aÍltagónica a 
los Estados Unidos, aunque este país ahora desconozca la relevancia de 
la región para su propia seguridad estratégica, 

No obstante si esta hipótesis se verifica positivamente, se puede con
cluir y vislumbrar por un lado, el ensanchamiento de la brecha entre 
seguridad global y regional, lo cual iría en desmedro de esta última y por 
otro lado, un proceso en favor de una mayor diversificación de las estruc
turas y mecanismos de seguridad bilateral o de bloques, especialmente 
en "áreas sensibles" como la militar, nuclear, energética y económica, 

Si se concluye de esta forma, los arreglos de seguridad tradicional 
requerirían una urgente innovación, para no ser arrasados por los acon
tecimientos y por la avalancha de inseguridad regional, sicológica y 
política, que provocó el declinar de Estados Unidos de la política mun
dial y latinoamericana. Dentro de este contexto no sólo proliferarían 
aún más los gastos en armas y los regímenes de seguridad nacional sino 
que también nuevas crisis de solidaridad regional pueden explotar, 

Sin caer en generalizaciones, algunas de estas conclusiones bien 
podrían aplicarse por ejemplo al contexto de Indochina donde la cre
dibilidad de ambas superpotencias ha sido puesta en jaque. En otras 
regiones, como en el Sudeste Asiático y en Africa, las crisis de los esquemas 
de seguridad regional y multilateral por cierto pueden tener otras expli
caciones pero sus consecuencias políticas y sus resultados, no contra
dicen necesariamente nuestros hallazgos referidos al caso de América 
Latina. 

En síntesis los problemas de política exterior, a investigar tanto en el 
nivel de las relaciones bilaterales, multilaterales y extrarregionales 
de América Latina, podrían formar una mesa con cuatro patas: el prag
matismo innovador; la globalidad u omnidireccionalidad; la búsqueda 
de consénsos político-diplomáticos estables y la redefinición de los 
acuerdos de seguridad regional para acomodarlos a esta dinámica casi 
irreversible de la creciente autonomía y diversificación de la política 
regional en el contexto mundial y del Tercer Mundo. 

La identificación de estos objetivos de política exterior son, por cier
to, interrogantes más que respuestas y en el mediano plazo deberían 
constituir uno de los primeros temas en una "Agenda de investigacio
nes" sobre Política Exterior y las relaciones intrarregionales. 

Preguntas y problemas adicionales 

¿Cuáles serían las estrategias de las políticas exteriores, adecuadas 
a las interrogantes planteadas y a los intereses regionales y nacionales? 

¿En qué medida la heterogeneidad de objetivos y políticas en América 
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Latina en su dinámica interior y entre esta región con los países del 
Tercer Mundo no opaca algunas generalizaciones sobre la región? 

¿Qué mecanismos institucionales deberían analizarse y proponerse 
para eliminar al máximo los errores en el diseño y ejecución de las políti
cas exteriores? 

¿Cómo investigar la política exterior de los países? 
¿Cómo provocar un tipo de diálogo entre el sector público y privado; 

civiles y militares con los intelectuales,. para debatir, sin presiones y con 
rigurosidad, los problemas que afectan las relaciones intra e inter
nacionales? 

¿Cómo encontrar un sistema de suministro y almacenamiento de 
información sobre estos problemas que permita agudizar la memoria 
política en nuestra región y aprender las lecciones del pasado? 

¿Qué teorías, metodologías y técnicas de investigación son las más 
adecuadas para hacer un diagnóstico y proyectar los problemas políti
cos diplomáticos de América Latina?: ¿Habría que elaborar modelos 
autóctonos y arrojar los importados?; ¿Es necesario hacer una nueva 
doctrina en este sentido o es posible llegar a un término medio? 

Esta Agenda de Investigación supondría una estrecha coordina
ción de los esfuerzos nacionales y regionales en materia de recursos hu
manos y materiales como asimismo en aspectos relativos a la circulación 
y difusión de la información. 

Es deseable que así como en el área de estudios sobre el "nuevo 
orden", "el desarrollo", o "estudios sobre la paz" se han producido 
enormes contribuciones, así también en el área de los "talleres diplo
máticos" para el análisis de la coyuntura latinoamericana, se puedan 
producir ideas y avances importantes que serían beneficiosos tanto 
para el futuro de la ciencia política y las relaciones internacionales, 
como para la paz y seguridad del continente. 

Esta sumaria descripción de las principales interrogantes que se 
pueden extraer de este trabajo en conjunto, son de mi exclusiva respon
sabilidad y en parte son el fruto de mis investigaciones y debates del 
Grupo, sobre las relaciones entre países de Amér'ica Latina *. 

Hay plena conciencia de que esta agenda es el comienzo de una bús
queda más amplia y ecléctica sobre cómo investigar la práctica y el 
diseño de objetivos de políticas exteriores. Al respecto es necesario 
la consulta para lograr un mínimo común denominador regional y 
después emprender trabajos de investigación destinados a planificar, 
aplicar y evaluar estos objetivos y políticas específicas. 

Estas indicaciones proyectivas, como señalábamos en nuestra 

• Los resultados publicados de nuestras investigaciones aparecen al final de esta obra 
en la Colección Estudios Internacionales; además de artículos en los libros: ¿América Latina 
Clase Media de Naciones'; America Latina JI la Región ASIa-Pacífico y La lucha por el 
Poder en el Siglo xx. . 
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introducción, no tienen ningún alcance más allá de la necesidad de una 
practicidad en el análisis político. El desafío que se nos plantea es iniciar 
la urgente tarea de ir a la creación de una especie de "estado. mayor" 
latinoamericano que reúna nuevamente a una nueva generación de 
académicos e instituciones influyentes con el fin de atacar estos desa
fíos. 

En esta tarea la "intelligentzia'" en América Latina ha jugado un 
papel protagónico en el pasado y podría hacerlo en el futuro si tiene la 
vocación y el coraje, a pesar de las dificultades que existan. 

No obstante esta sana utopía, hay que reconocer que la guerra 
es un problema que nos afecta a todos por 'igual y es un asunto demasiado 
grave' para que quede en manos de puros intelectuales, civiles. mili
tares, empresarios o políticos; lamentablemente nadie puede decir que 
esa amenaza ha desaparecido para siempre de América Latina, Cen
troamérica yel Caribe. 
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