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PREFACIO 

Con gran sat.isfacción e interés El Colegio de r.1éxico 

publica, por encargo de y conjuntamente con la Corporaci6n 

de Estudios Internacionales y el Instituto de Estudios In

ternacionales de la Universidad de Chile, el volumen 

La coope~aci6n ~egional en Am¿~ica Latina: diagn66tico y 
p~oyeccione6 6utu~a6, ?rQparado.bajo la coordinación de 

dos distinguidos intelectuales chilenos - Francisco Orrego 

Vicuña y Heraldo Muñoz. 

La aparici6n de este libro en México representa una 

muestra más de la cooperaci6n entre las instituciones de 

investigaciohes en ciencias sociales ubicadas en distintas 

partes de nuestro subcontinente. 

El prop6sito de los autores de los ensayos que forman 

la obra, casi todos ellos cientistas sociales de distintos 

países latinoamericanos, es ofrecer nuevas ideas respecto 

a las opciones que América Latina posee frente a la profun

da crisis política, econ6mica y social en que se encuentra 

inmersa. Esta crisis ha afectado severamente la coopera

ci6n regional y los intentos de integraci6n econ6mica en 

América Latina en su conjunto y en sus diferentes subregio-

nes. 

Los intentos de la cooperación e integraci6n latino

americana se iniciaron ya en los últimos decenios del siglo 

XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial, éstos se tra

dujeron en múltiples esfuerzos de integraci6n econ6mica. 

Sin embargo, al hacer un breve balance de todas estas acti

vidades se constata con cierta amargura, que no sólo la 

coooperaci6n y procesos de integraci6n conocen su punto 

más bajo, sino que además, se ha llegado a un estado de 

parálisis alarmamente en dichos esfuerzos en fechas recien

tes. 

[9] 



10 PREFACIO 

En vista de la profundidad y lo generalizado de 

la crisis en las economías y sociedades latinoamericanas 

esta parálisis es sumamente inquietante. Consecuentemente, 

esclarecidos grupos de intelectuales de América Latina 

enfrentan la necesidad urgente de revisar y repensar las 

experiencias anteriores en el campo de la cooperación e 

integración. De otra manera, la "balkanización" de América 

Latina proseguir& debilitando más y más la posición de cada 

uno de los países de nuestra parte del mundo y del subcon

tinente en su conjunto vi~-a-vi~ del resto del mundo. El 

objetivo de la obra es frenar este fenómeno de la "balka

nización~ 

Miguel S. Wionczek 
El Colegio de México 



INTRODUCCIÓN 

Existe una amplia coincidencia entre los sectores 
intelectuales de América Latina ante el hecho de que 
la cooperaci6n regional se encuentra en crisis. 
Muchas han sido últimamente las iniciativas destina
das a promover nUevas ideas y proyectos para superar 
dicha crisis. Sin embargo, hay una pregunta b~sica 
que hasta ahora había permanecido sin respuesta: 
¿Cu~les han sido las causas y problemas de fondo que 
llevaron a esta situaci6n de par~lisis de la coopera
ci6n latinoamericana? La respuesta depende de la 
viabilidad que tengan las nuevas proposiciones, las 
que, como punto de partida, deberían esforzarse en 
evitar la repetici6n de los errores o dificultades de 
las anteriores experiencias y orientarse hacia esquemas 
o mouelos que aseguren la permanencia y estabilidad 
ue las nuevas formas de cooperaci6n que se intenten. 

Con motivo de esta in0uietud, la Corporaci6n de 
Estudios In~rnacionales, conjuntamente con el Insti
tuto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile, inici6 en 1983 un proyecto titulado AmVúca 
LaUna: haua nuevM nOJtmM de v.i.ncu1.au6n .i.n:teJLnauonal, ,!ue 
cont6 con el auspicio de la Fundación Interamericana. 
El resultado de este proyecto es el que se recoge en 
este volumen, publicado conjuntamente con ~l ~olegio 
de !Iéxico dentro del J:\arco de la cooneraci6n insti tu
cional entre las entidades sefialadas: 

[11] 



12 INTRODUCCIÓN 

Los objetivos del proyecto fueron principalmente 
dos. El primero consistió en conocer las causas de 
la crisis actual del sistema de cooperaci6n, buscan
do la respuesta mencionada. El segundo, en identifi
car las nuevas orientaciones que se observan en este 
plano en la región, o bien que sería deseable suge
rir a la luz de la experiencia analizada. De tal 
manera, los estudios fueron organizados para cubrir 
tanto el marco te6rico de la cooperación como la 
discusión de los problemas básicos que caracterizan 
la experiencia latinoamericana en el plano político, 
económico y cultural, entre otras manifestaciones. 

Sobre esta base, se estudiaronen seguida los casos 
de las principales organizaciones de cooperación la
tinoamericana, la participación de otros organismos 
de naturaleza interamericana o global y las modali
dades de la cooperaci6n informal o no instituciona
lizada que existen en la región. Todo ello buscando 
siempre la discusi6n acad~mica de las principales 
ideas en que se fundamenta cada experiencia, modelo 
o actividad. 

En este esfuerzo de investigación y análisis par
ticiparon distinguidos académicos e intelectuales de 
nuestra regi6n y de los Estados Unidos, cuyos aportes 
se publican en este volumen. El proyecto fue dirigido 
por el autor de esta Introducción, quien cont6 con la 
colaboraci6n del profesor Heraldo Mufioz¡ la profesora 
Pilar Armanet se desempefió como secretaria ejecutiva 
del proyecto. 

Los autores confían en que esta contribución a la 
discusión de las ideas matrices de la cooperación re
gional pueda ser útil para reenfocar las tendencias y 
orientaciones futuras hacia modalidades que aseguren 
con realismo la realizaci6n de los ideales de la uni
dad latinoamericana. 

Francisco Orrego Vicufia 
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I. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE 
LA COOPERACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA 



~. , 



Hipótesis sobre las dificultades de la 
cooperación en América Latina: 

una introducción 

Heraldo Muñoz 

1. El. ;tema de inve;.d:-igacú5n de e;.,;te Ub/w 

Existe una creciente preocupación en'América Latina 
acerca de la aparente crisis de las instituciones 
regionales de cooperación, ya que la mayoría parece 
no estar funcionando adecuadamente. este no sería 
sólo un problema que aqueja a las organizaciones in
tergubernamentales latinoamericanas -como la ALADI, 
el Grupo Andino, o el SELA-, sino que también afecta": 
ría a instituciones interamericanas -por emplo, el 
BID- y a las agencias globales que operan en la regi6n, 
corno es el caso de la CEPAL. Por otra parte, el pro
blema no estaría restringido puramente al ámbito de 
los organismos de cooperación general, sino que tam
bién incluiría a organizaciones en el terreno de la 
actividad funcional, como es el caso de la OLADE. 

Consecuentemente, en el conjunto de trabajos reco
pilados en este libro, se ha pretendido estudiar el 
desempeño en cuanto a la cooperaci6n regional de di
versos organismos latinoamericanos orientados al de
sarrollo. Siguiendo a Sábato, se concibe la coopera
ción como un instrumento limitado para modificar si
tuaciones de subdesarrollo: "la cooperación no puede 
resolver por sí los proplemas del subdesarrollo y me-

[15] 



16 COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

nos aún su naturaleza politica. Puede, en cambio, 
ayudar a generar capacidad propia (nacional, sub
regional y regional) para enfrentar algunos de los 
problemas del subdesarrollo. Por eso mismo debe ser 
entendida como un conjunto de acciones limitadas 
tendientes a ~?v*l~zar los propios recursos abundan
tes de la reg~on . Además, se entiende como "de
sempeño exitoso" el que una organización dada sea 
capaz de proveer los servicios, capacitación, infor
mación, o redes de comunicación que de otra manera 
no serian proporcionados en montos similares, y el 
que los gobiernos nacionales "perciban" tales accio
nes como constitutivas de éxito: en otras palabras, 
que los Estados miembros estén satisfechos con los 
logros de la organización en cuestión. 2 El concepto 
de "desempeño exitoso" en el caso de los organismos 
internacionales involucra, por ende, tanto elementos 
"objetivos" como "subjetivos". Visto el problema des
de este ángulo, parecería entonces que la mayoria de 
las organizaciones para el desarrollo en la región 
han tenido escaso éxito ya que, periódicamente, los 
gobiernos se quejan respecto a determinadas institu
ciones del continente y, al menos privadamente, mu
chos funcionarios de esas mismas agencias reconocen 
que sus respectivas organizaciones parecen pasar por 
prolongados periodos de estancamiento. 

Las derivaciones de semejante situación son bas
tante serias. En primer lugar, muchos organismos 
nacionales -ya sean éstos de carácter profesional, 
sindical, empresarial, u otros- tienden a sentirse 
frustrados al no poder comunicarse y trabajar efi
cientemente con las instituciones regionales, lo que 
afecta su propia capacidad de emprender iniciativas 
de interés mutuo. En este sentido, existiría una re
lación estrecha entre el supuesto fracaso de la coope-

1) Jorge A. Sábato,"Cooperaci6n para el desarrollo: algunas re
flexiones y propuestas" en Organización de los Estados Ameri
canos, MonagttaMa.6 ptte.pMada.6 pOlt el gttupo de. e.x.peJttOl.l e.neatt
gado~ de. ~e.nti6~eatt la~ a.6pe.cto~ eonee.tt~e.nte6 a ~a eoope.tta
d6n ~e.ttameJL.teana (Washington, D.C.: OEA, 1982) p. 159. 

2) ~ease Ernst B. Haas, "Teclmological self reliance for Latín 
lImerica: the OAS contribution", Inte.ttnaUanal OJtgwza:t¿on, 
vol. 34, núm. 4, otoño,1980. 
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ración regional y la relativa inactividad de deter
minadas organizaciones domésticas de los países la
tinoamericanos. 

Evidentemente, el aspecto más inquietante del pro
blema es su impacto político: el estancamiento de la 
cooperación regional conduce directamente al reforza
miento de las actitudes nacionalistas por parte de 
los gobiernos y la opinión pública, quienes, crecien
temente, rehúyen la búsqueda de soluciones colectivas 
a nivel internacional, y proceden a buscar salidas 
fundadas exclusivamente en recursos nacionales, a me
nudo extremadamente escasos. Sentimientos de 3ntago
nismo, rivalidad y confrontación generalmente acompa
ñan este proceso centrífugo, sin excluir la posibili
dad de confrontaciones bélicas. Los ejemplos en este 
sentido abundan en Latinoamérica. 

2. Plt0p0l.;i..cionu Ij I.;UpuutOI.; báAi..c.ol.; paJta el. utudio de. la eoo
pe.Jtaci6n tatinoame.Jtieana 

Este conjunto de estudios se basó en el planteamien
to general de que la situación de estancamiento y 
crisis, que caracterizaría a la mayoría de las orga
~izaciones latinoamericanas en el campo del desarro
llo, puede ser explicada mediante tres factores vincu
lados entre sí: lJ la manifestación de cambios pe
riódicos en la orientación política de los Estados
miembros, 2) el progresivo aislamiento de los orga
nismos internacionales de sus bases nacionales y 
3) la evolución del contexto internacional. A conti
nuación, se presentan estos elementos explicativos 
en términos de proposiciones concretas. 

Pltopol.;i..ei..6n núm. 1: dado el hecho de que la mayo
ría de los organismos internacionales ~ara el de
sarrollo en Latinoamérica, como el Pacto Andino, 
ha sido el producto de un cierto consenso políti
co entre los países acerca de la conveniencia de 
determinado tipo de desarrollo, los cambios en la 
orientación política de esos mismos países hacen 
que los nuevos regímenes alteren, o directamente 
retiren, su compromiso político con dichos organis
mos y, por consiguiente, contribuyan a debilitar 
organizaciones estructuradas para servir principios 
y priorida¿es de otras concepciones del desarrollo. 
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Uno de los supuestos clave de esta proposición 
es que las organizaciones internacionales en Améri
ca Latina son, esencialmente, instrumentos utiliza
dos por los Estados-naciones para alcanzar objeti
vos de desarrollo que no pueden ser logrados por los 
países en forma separada. De ahí que, como corolario 
de esta proposición, podría afir~arse que mientras 
más elevado sea el nivel de desarrollo de un determi
nado país, menor será el grado de compromiso que ten
drá respecto a las organizaciones regionales para el 
desarrollo, al menos que dicho país pueda extraer 
algún beneficio privado -como un cierto grado de 
prestigio- de su participación activa en aquellas en
tidades internacionales. En todo caso, la instrumen
talización de las orqanizaciones internacionales es 
particularmente importante en Latinoamérica, ya que 
los líderes políticos de la región son evaluados 
principalmente por su habilidad de articular eficien
temente las aspiraciones nacionales de transformación 
económica y de-- llevar a cabo los cambios que sean re
queridos. 3 

Otro corolario de la proposición anterior es que, 
mientras mayor sea el grado de involucramiento de 
una organización en las orientaciones políticas glo
bales del desarrollo de los países latinoamericanos, 
mayores serán las posibilidades de que la organización 
se torne ineficiente cuando cambie el clima político 
regional. En esta misma perspectiva, las organizacio
nes internacionales orientadas hacia aspectos "no po
líticos", técnicos, o de "bajo relieve público" ten
derán a exhibir mayor éxito en el desempeño de sus 
funciones a lo largo del tiempo. 

PJtopol.>iu6Vl VlIÍm. 2: la crisis de los organismos re
gionales para el desarrollo se debe también al 
alejamiento por parte de muchos de estos organis
mos de los objetivos, propósitos y principios 
sobre los cuales se fundaron. Después de unos po
cos años en que efectivamente responden a las in-

3) Véase KennethColeman y Luis Quirós-Varela, "Determinants of 
Latin ~merican Foreign Policies: Bureaucratic Organizations 
and Developnent Strategies" en E.G. Ferris and ,T .K. Lincoln 
(eds.) /aliVl AmVÚc.aVl FOJtUgVl Poliuv.,: G-tobat aVld Re.gioVlat 

Vime.VlI.>-<.oVll.> (Boulder: I'Testview Press, 1981). 
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quietudes y necesidades de sus fundadores, las 
organizaciones tienden a transformarse en cuer
pos cerrados y a perder la interacci6n dinámica 
con los segmentos nacionales, a menudo desarro
llando políticas institucionales propias o fun
cionando sin contar con políticas generales que 
las orienten. 

Lo anterior, se debe, a su vez, a dos razones: 
primero, e íntimamente vinculado a la primera propo
sición, cuando acontecen cambios drásticos en las 
constelaciones políticas en Am€rica Latina, los or
ganismos internacionales, particularmente aquellos 
que tienen que ver con los aspectos más políticos del 
desarrollo, reaccionan de una manera conservadora, a 
modo de autoprotecci6n, y tienden a no innovar para 
no alienar a las nuevas autoridades de los países 
miembros. Así, la burocratización crece a medida que 
las instituciones pasan a concentrarse en materia 
de procedimiento, de carácter t€cnico o simplemente 
no sustantivas. Progresivamente, estos organismos in
ternacionales se aíslan de sus segmentos nacionales 
centrándose en sus propios intereses corporativos, 
prestando asistencia a los países miembros en asun
tos no controvertidos y, a menudo, intrascendentes. 
Como corolario de esta observación, cuando el clima 
polítiCO vuelve a cambiar en un sentido congruente 
con las metas y principios que dieron origen a las 
organizaciones, ~stas tienden a asumir un papel más 
dinámico, aunque quizás a un nivel inferior al de 
antes. 

En segundo lugar, la separa~i6n entre las institu
ciones internacionales y sus bases nacionales es tam
bi€n el fruto del proceso de burocratizaci6n mismo, 
fen6meno que usualmente ocurre en organizaciones com
plejas. Como se sabe, la creaci6n y expansi6n de un 
organismo frecuentemente significa que la burocracia 
emergente termina siendo uno de los aspirantes al 
poder, lo que le otorga una cierta capacidad de produ
cir o bloquear políticas seg6n sus propias aspiracio
nes y perspectivas. Los funcionarios de organismos 
internacionales, especialmente aquellos en los nive
les t~cnicos superiores, por lo tanto, no sólo llevan 
a cabo las políticas supuestamente elaboradas por los 
Estados miembros, sino que tambi€n participan activa
mente en el proceso de toma de decisiones. 

En otras palabras, una burocracia, si es estable, 
puede adquirir un grado considerable de autonomía res-
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pecto a los países miembros de un organismo interna
cional -ejerciendo así un papel de mediaci6n entre 
las élites gobernantes y los objetivos de desarrollo 
de la organizaci6n- incluso hasta el extremo de to
mar decisiones en contra de los intereses de las 
bases nacionales. En este último caso, no obstante, 
se podría postular que el grado de autonomía de una 
burocracia está directamente relacionado o puede, 
aún mas, reflejar las tensiones y falta de coordina
ci6n entre los países miembros de la organizaci6n 
respecto de la política de desarrollo que va a se
guirse. 

Cabe agregar que el problema de la burocratiza
ci6n tiene profundas raíces históricas en América 
Latina. La burocracia estatal en la regi6n, comenzan
do por el dominio colonial español-portugués, la in
dependencia, y la fase,de formaci6n de los Estados 
nacionales en el siglo XIX y comienzos del XX hasta 
la actualidad, pasando por los procesos de industria
lización, ha jugado siempre "un papel central y do
minante en lo que respecta a la formulación de la 
política y como instrumento del dominio, de la adqui
sici6n, estabilizaci6n y ejercicio del poder".4 En 
América Latina, la burocracia y el dominio burocrá
tico, en tanto fen6menos hist6ricos, aparecieron mu
cho antes que en Europa, por lo que Eisenstadt denomi
nó al imperio colonial español un "imperio hist6rico 
burocratico".5 A esta tendencia hist6rica de la buro
cracia latinoamericana a transformarse en "poder autó
nomo", se agregaría lo que Landau denomina "el síndro
me patológico de las debilidades y deficiencias de la 
administración latinoamericana" 6 que existiría tanto 
en el sector público como en el privado. 

4) Horst Pietschmann, "Integraci6n y burocracia en 1IInérica Lati
na desde el plIDto de vista histórico" en Manfred Mols (ed.), 
rntegJtaci.órt y c.oopvw.ci.6n en AmWc.a. Latina. (Mainz, RFA: 
Konrad lldenauer StiftlIDg, 1981), p. 82. 

5) Eisenstadt, citado por H. Pietschmann, .¿b.¿d., p. 82. 

6; Véase Georges Landau ,"El factor administrativo en la inte
graci6n econt:rn:i.ca de 1IInérica Latina" en BIIl LM pJtOCe60Ó 
de .¿ntegltaci.6n en AmWc.a. Latina tJ fU/tOpa: Balance de la 
d(tc.a.da 1960-1970 y peMpecüva.6 ert loó MOÓ 70 (Fana:BID,1970) 
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Por ~ltimo,uno de los supuestos fundamentales 
de esta segunda proposición es que, a diferencia de 
los que opinan algunos ana1istas,7 el elemento orien
tador central para la acción de las burocracias inter
nacionales no debería ser la lealtad a la comunidad 
regional en abstracto o a perspectivas supranaciona
les, sino la lealtad a los intereses nacionales de 
los estados-miembros y, especialmente, a los intere
ses concretos compartidos al nivel regional. 

PltopO,f)-twn núm. 3: un factor interviniente que 
puede explicar en parte la crisis de algunos 
organismos regionales para el desarrollo, es la 
manifestación de cambios en el contexto interna
cional que puede tornar obsoletas o irrelevantes 
muchas de las principales funciones de ciertas 
organizaciones internacionales de la región. 

En algunos periodos históricos, determinadas con
diciones en el sistema internacional han, por ejemplo, 
facilitado el predominio de tendencias nacionalistas 
-corno en la d~cada de los años treinta luego de la gran 
Depresión- 10 que ha incidido en el debilitamiento o 
fracaso de la cooperación interestata1 y de los orga
nismos internacionales en general. En este mismo 
sentido, se podría sostener que la relativa carencia 
de dinamismo que ha demostrado, por ejemplo, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, se debe a la tenden
cia hacia la privatización de las relaciones finan
cieras que ha caracterizado al sistema mundial desde 
principios de la década de los años setenta la privatiza
ción de las operaciones financieras en Latinoamérica 
en el pasado reciente, debilitó los programas de cré
ditos del sector p~b1ico, e incluso empujó al BID Y a 
instituciones similares a enfatizar y apoyar proyec
tos de préstamos del sector privado en vez de tomar la 
iniciativa de proveer fondos directamente. 8 

7) Por ejemplo: Thomas G. TMaiss, "Internationa1 Bureaucracy:Myth 
and R:!a1it-j''', ln-tVtnalio~al A66a.úz"f),vol. 58, núm. 2, 
primavera, 1982. 

8) Véase Barbara Sta1lings, "Perú and the U.s. Banks: Privatiza
tion of Financia1 Re1ations" en Richard Fagen (ed.), 
Cap~m and :the. S:ta:te. -tn U.S. Lalin Amvúcan Re!a.tioM 
(Stanford: Stanford UniV. Press, 1979), p. 218. 



22 COOPERACIÓr-; EN AMÉRICA LATINA 

De modo similar, observamos que se registra una 
tendencia hacia la cooperaci6n en América Latina en 
contextos internacionales de crisis, como es el caso 
de la actual crisis de la deuda externa que ha es
timulado diversos intentos latinoamericanos de con
certación política y ha revitalizado la presencia 
regional de organismos corno el SELA y la CEPAL. 
Hist6ricamente, las amenazas extrarregionales siem
pre motivaron deseos de uniones supranacionales y 
movimientos de solidaridad entre los Estados latino
americanos; así, por ejemplo, el Segundo Congreso 
de Lima de 1865 pretendió establecer una uni6n lati
noamericana para enfrentar una posible ofensiva de 
las monarquías en contra de las nuevas repúblicas 
de la región. No obstante, el intento de unificación 
de 1865 fracasó al diluirse la amenaza de interven
ción por parte de las monarquías, lo que sugiere 
que un cambio en el contexto externo, en el sentido 
de reducción de la amenaza común, también afecta 
-en este caso negativamente- el compromiso de los 
Estados con la cooperación regional. 

En conclusión, la aparente crisis de los organis
mos internacionales para el desarrollo en América 
Latina podría ser explicada mediante un conjunto de 
factores interrelacioñ~do~ que podernos resumir e 
ilustrar de la siguiente forma: 

Vevr.,¿able/, 
1 ndeperuUentM 

(1) Cambios en la orien
tación política de 
los países miembros 

+ 
(2) Aislamiento de los 

0.1. de sus bases 
nacionales 

Vevr.,¿a.ble 
1 nteJLv-i./'Úente 

(3) Cambios en el 
contexto in
ternacional 

Val!i.able 
VependÚl.nte 

Crisis de las 
organizaciones 
regionales para 
el desarrollo 

Para analizar las proposiciones descritas anteriormen
te, se propuso el marco teórico conocido como "inter
dependencia compleja", En evidente contraste con la 
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teoría realista de las relaciones internacionales, 
el modelo de "interdependencia compleja" sostiene 
que: 1) múltiples canales conectan a las socieda
des nacionales, entre los que se incluyen lazos 
interestata1es, transgubernamenta1es y transnacio
na1es¡ 21 no existe una jerarquía entre las mat~
rias relativas a las relaciones internacionales, 
pero sí existe un vínculo bastante estrecho entre 
situaciones nacionales y de política exterior y 
3) la fuerza militar no se utiliza en una determi
nada región por parte de un gobierno en contra de 
otro, cuando en dicha zona predomina la "interdepen
dencia comp1eja".9 

Este modelo mantener presente que las 
organizaciones son tan sólo una de las 
vías a través de cuales los gobiernos tratan 
de satisfacer sus objetivos nacionales en el ámbito 
internacional. Si, corno consecuencia de cambios 
políticos, nuevas prioridades surgen en un deter
minado país, y si las organizaciones internaciona
les en que el país se inserta no responden a las 
aspiraciones del nuevo régimen, este gobierno puede 
buscar caminos alternativos para satisfacer sus 
anhelos, contribuyendo así a la erosión de la efec
tividad de los organismos para el desarrollo involu
crados. 

Si la fuerza militar es irrelevante para la reso
lución de controversias económicas entre los miembros 
de una coalición, los organismos internacionales en 
un contexto de "interdependencia compleja" tienden a 
ser manipulados corno instrumentos unilaterales de 
negociación de los Estados. El organismo internacional, 
por 10 tanto, se resiste aún más en sus propósitos 
originales, aunque puede llegar a actuar corno cata
lizador para la concertación de alianzas, y corno 
foro para las iniciativas políticas y la relación 
mutua de los países mas débiles. 10 En un mundo de 
múltiples asuntos interrelacionados en forma imper
fecta, t.a1 corno postula e 1 modelo de" interdependencia 
comp1eja",e1 papel potencial de las organizaciones 
internacionales en las negociaciones políticas aumen-

9) Robert Keohane y Joseph Nye, POWeJ1. and ItLteJ1.dependenc.e 
(Boston: Litt1e, Brawn and Ca., 1977), pp. 24-25. 

10) lbi.d.,p. 35. 
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ta considerablemente. Cada Estado enfatiza los 
temas que considera clave para su propio proyecto 
nacional de desarrollo, descartando el resto como 
irrelevante. 

El problema del aislamiento de las organizacio
nes internacionales de sus segmentos nacionales 
también puéde ser entendido en la perspectiva de la 
"interdependencia compleja". Aunque los or'ólanismos 
internacionales actúan como correas transmisoras 
entre los gobiernos, al no ser controlados comple
tamente por los Estados-naciones, tienden a desarro
llar actividades en proseCUCión de sus propias in
quietudes institucionales. Al no existir tampoco 
una clara jerarquía en los asuntos internacionales, 
cada burocracia trata de impulsar preferentemente 
aquellas materias que más se acercan a las visiones 
e intereses de los funcionarios de la organización. 
El resultado de este proceso puede ser, justamente, 
una brecha creciente entre las entidades internacio
nales y sus bases, es decir, los Estados-naciones. 

Por último, en virtud de que laftinterdependencia 
compleja"enfatiza la existencia de múltiples canales 
que conectan las sociedades naCionales, resulta 
lógico que un cambio de rumbo en el contexto mundial 
bien podría significar que una determinada organiza
ción "interestatal" pudiera llegar a ser superada 
o desplazada, por ejemplo, por una red de lazos más 
directos de carácter "transnacional". 

4. Ot~a~ eon~~d~~ae~on~~ m~todoI6g~ea~ 

El enfoque metodológico seleccionado para este pro
yecto fue el "estudio de caso", que se basa primor
dialmente en datos cualitativos más que cuantitati
vos. Es decir, las proposiciones del proyecto fueron 
abordadas mediante la técnica del estudio de caso, 
haciendo uso de la experiencia académica de los di
versos autores, y dentro de un marco teórico direc
tamente relacionado con las principales interrogantes 
de la investigación. Entre los casos seleccionados 
se incluyeron organismos como: la CEPAL, el SELA, 
el CARICGr1, el Pacto Andino, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el PREALC, la ALALC-ALADI y otros. 
Como una medida esp,ecífica de control, se intentó 
comparar organizaciones en un evidente estado de 
crisis con organismos que aparentemente estuviesen 
teniendo "éxito" en sus funciones. 
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Originalmente se pensó que lo ideal sería que 
cada trabajo individual se ajustara al marco concep
tual y a las hipótesis planteadas en las páginas an
teriores. Pero, considerando que el contenido de la 
propuesta probablemente no sería compartido en su 
totalidad por los diversos autores, se optó por fle
xibilizar su utilización efectiva. En último t€rmino, 
tanto el marco teórico como las proposiciones del 
proyecto se transformaron en puntos de referencia o 
lineamientos gruesos para cada trabajo más que en 

/planteamientos rígidos susceptibles de verificar o 
refutar mediante talo cual enfoque metodológico. 

Con todo, se formularon por lo menos algunas pre
guntas válidas para todas las contribuciones con 
objeto de facilitar el análisis comparativo, la ela
boración de conclusiones generales sobre el tema, y 
asegurar la coherencia y seriedad intelectual del 
proyecto. Entre las interrogantes figuraron las si
guientes: 

- ¿Qué factores, políticos, económicos y de otra 
índole, influyeron en la creación y desarrollo de 
los acuerdos de cooperación que corresponda? ¿Exis
tió alguna planificación o premeditación durante 
cierto lapso o su origen obedeció a elementos más 
bien coyunturales? 

- ¿Qué grado de influencia ha ejercido el contex
to o realidad internacional en los logros o fracasos 
de los diversos esquemas de cooperación regional? 
Es decir ¿en qué medida las tendencias mundiales han 
condicionado el desempeño de los organismos de coope
ración en Latinoamérica? 

- ¿Cómo incide el factor burocrático, o específi
camente la burocracia de cada entidad, en el funcio
namiento de cada entidad en cuanto a maximizar u 
obstaculizar la cooperación regional? 

- ¿Cómo han evolucionado las relaciones entre 
los organismos y los países miembros de dichos orga
nismos? Si ha habido confrontación abierta entre am
bos •.. ¿c6mo se ha manifestado? •• ¿En qué aspecto 
se ha centrado? A su vez ¿cuál ha sido la respuesta 
o reacción del organismo a dichas críticas o emplaza
mientos por parte de los Estados miembros? 

- Respecto a los obstáculos, problemas o fracasos 
que han caracterizado a muchos intentos de cooperación 
en América Latina ¿cu~les han sido los elementos más 
trascendentes o clave? ¿Hubo factores que resultaron 
desencadenantes o catalizadores del estancamiento 0 
fracaso? 
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- A la luz de los principales impedimentos a la 
cooperación detectados en los organismos o áreas 
funcionales ••• ¿qué innovaciones, ajustes, o cambios 
en general contribuirían al mejoramiento de aquellos 
esquemas y, consecuentemente, de la cooperación re
gional? 

Corno se verá en los capítulos que siguen, algunas 
de estas interrogantes, evidentemente, resultaron 
más relevantes par~ algunos trabajos que para otros. 
De cualquier modo, lo importante es que la mayoría 
de ellos efectivamente recogió las principales preo- , 
cupaciones formuladas en el proyecto. Finalmente, 
es de esperar que este conjunto de trabajos contri-
buya, en alguna medida, al avance y profundización 
de los estudios sobre la cooperación regional y, en 
términos más ambiciosos, a una reflexión práctica 
acerca de cómo mejorar los procesos e instrumentos 
de la cooperación en América Latina. 



Enfoques teóricos sobre la cooperación 
internacional: el caso de América Latina 

James A. Caporaso 

IYltILoducci611 

Examinaremos en este documento diversas teorías 
sobre la cooperaci6n internacional y transnacional, 
concediendo especial importancia a su aplicaci6n en 
América Latina. La teoría y la práctica de la coope
raci6n constituyen temas de antigua data en los ana
les de la literatura sobre relaciones internacionales, 
no obstante lo cual es muy poco en verdad lo que sa
bemos al respecto. El conflicto y la cooperaci6n re
presentan el foco dual de nuestra teoría de doble 
faz, lo mismo que el dios Jano, acerca de las rela
ciones internacionales. Decididamente, sin embargo, 
sabemos mucho más sobre el primero. La guerra, la 
carrera armamentista, las crisis militares, la diná
mica de los conflictos, las rivalidades entre las 
alianzas, son todos fen6menos que han sido estudia
dos en forma exhaustiva; como contrapartida, hemos 
prestado escasa atenci6n a temas tales como la cons
tituci6n de uniones cooperativas, la administraci6n 
y el control de los efectos que suscitan incrementos 
de la tasa de interés en el ámbito internacional, la 
inflaci6n, el desempleo, y la evitaci6n de conflictos, 
entre los cuales merecen destacarse las batallas 
arancelarias y diversas modalidades de enfrentamien
to econ6mico (embargos, congelaci6n de activos, ex
propiaciones). 

[27] 
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En cierta medida, el hecho de que la cooperación 
haya merecido escasa atención en los estudios res
pecto del conflicto es atribuible a la concepción 
que tenemos sobre el sistema internacional. Lo 
visualizamos como algo anarquico, apátrida, que no 
se ciñe a norma alguna, regido únicamente por los 
principios de la autoayuda. La máxima aquella según 
la cual los "Estados poderosos hacen cuanto pueden, 
en tanto que los débiles lo que deben" nos remite 
a la época de Tuc1dides, pese a lo cual parece 
conservar su validez hoy en día. Un influyente teó
rico de las relaciones internacionales, Kenneth Waltz, 
visualiza en los siguientes términos el sistema glo
bal. 

Cuando existen muchos Estados soberanos y se ca
rece, sin embargo, de un sistema legal suscepti
ble de ser aplicado a todos ellos, cuando cada 
Estado evalúa la validez de sus propias quejas 
y aspiraciones de acuerdo a los dictados de sus 
propios intereses o deseos, el conflicto, que 
a veces desemboca en la guerra, se genera en 
forma inevitable. Para lograr salir airoso de 
este conflicto, cada Estado tiene que confiar en 
sus propias fuerzas y medios, la eficiencia de 
los cuales se transforma en su constante preocu
pación. 1 

No se trata en manera alguna de un enfoque singu
lar o siquiera carente de representatividad del 
sistema internacional. Sin duda, es compartido por 
Tuc1dides, Maquiavelo, Kautilya, Rousseau, Morton 
Kaplan y Hans 1'-10rgenthau. En contraste con la ima
gen anárquica esta la de la sociedad mundial, una 
que se encuentra regida por los intereses comunes, 
la reciprocidad en las relaciones de intercambio, 
los mutuos sentimientos de buena voluntad y una so
beranía de carácter global. Cuando la comparación 
se entabla entre los esquemas populares -anarquía 
ve~~u~ sociedad mundial y gobierno mundial-, el que 
tiende a predominar es el primero. 

~) Kenneth M. waltz, "International Conflict and Intemational 
Anarchy", en :Ebbert J. Art Y Robert Jervis (eds.), Int~M
tiona! PaliliC-6: AYLaJz.chy, Fa4C.e, Imp~m (Bastan: Little, 
Brown and Co., 1973), p. 10. 
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La cooperación no será visualizada en este ensa
yo ni como el simple producto de procesos conflicti
vos (e.g. constituciÓn de alianzas en un sistema de 
equilibr{o de poder orientado por el conflicto) ni 
como fruto de ese efusivo "espíritu de buena voluntad" 
que todo lo abarca y que es tan característico de 
las demandas de algunos de quienes abogan por un go
bierno planetario. Nuestra premisa inicial sostiene 
que el sistema internacional no constituye ni una 
hermandad que opera de acuerdo con las leyes del be
neficio universal, las cuales excluyen las desavenen
cias, ni un contexto de naturaleza hobbesiana, aunque 
pueden darse elementos de uno y otro enfoque. En cual
quier caso, la cooperación se configura en ese terre
no intermedio más o menos amplio en el que conflicto 
y armonía se mezclan en diversas proporciones. 

¿Es la cooperación una cosa buena, algo digno de ser 
deseado por todos, o existen circunstancias en las 
que las metas pueden procurarse más adecuadamente a 
través de otros medios? El vocablo cooperaciÓn se 
encuentra asociado de manera tan estrecha con proce
dimientos y resultados positivos y benéficos, que 
pocas veces uno se formula esa interrogante. Sin em
bargo, si el comportamiento real de Estados, empresas 
e individuos ofrece alguna guía, debe admitirse que 
la cooperación no siempre constituye la modalidad más 
útil de acción. 3 En la teoría de las relaciones in-

2) En esta sección me baso en medida importante en P.obert o. 
Keohane, A6~en Hegema~y-Coapenatian and V~ea~d in ~he 
WalLtd Pa.üliectl Eea~amy '. (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, en prensa). 

3} Cabe admitir que el concepto de autosostenimiento, aunque 
más popular en los círculos académicos que en los responsa
bles del diseño de políticas, tiene sin embargo sus adhe
rentes. Eldste asimismo un n!lmero considerable de r.aíses 
que han decidido marchar por su cuenta y utilizar su propio 
poder de negociación en el sistema capitalista internacio
nal. Entre los adherentes más entusiastas de esta postura 
se cuentan los nuevos países industrializados (NICs en 
inglés), que destacan por sus éxitos econánicos, ya que 
no políticos. 
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ternacionales existe una tradici6n que considera que 
la conducta no cooperativa es una deficiencia ética, 
una limitaci6n susceptible de ser superada mediante 
una realizaci6n más plena del potencial humano de 
los pueblos. Para dichas personas, el lobo acecha al 
interior de cada individuo, en donde las fuerzas ne
gativas del conflicto y la destrucci6n libran perma
nente combate con las tendencias positivas a la coo
peraci6n, a la construcci6n. Pero en un mundo que 
dista tanto de ser perfecto y en el que los intentos 
por "reformar al hombre" han terminado tantas veces 
en el fracaso, puede que resulte mas productivo tra
tar de descubrir las deficiencias de carácter insti
tucional existentes en la sociedad. Según nos lo 
recuerda Rousseau, aun en un mundo constituido por", 
Estados "buenos, pero preocupados de sus propios in
tereses, las deficiencias institucionales del sistema 
internacional pueden suscitar una cuota importante 
de conducta competitiva". 4 

Antes de incursionar en el examen de las diversas teo
rías sobre la cooperaci6n internacional, es necesario 
interrogarse acerca del significado de la cooperaci6n 
pe~ ~e. ¿Qué es exactamente 10 que queremos expresar 
con este término, dentro del ámbito internacional? 
Las respuestas a estas preguntas debieran ser íntegras 
o cuando menos claras, pero una revisi6n de la litera
tura especializada' muestra que no es así. A veces, la 
antítesis de la cooperaci6n es la competencia (como en 
la literatura relativa al fracaso del mercado); en 
otras el conflicto (como en la literatura de la teoría 
de juegos; en ocasiones, el aislamiento (como sucede 
en los enfoques socio-sico16gicos a las relaciones 
internacionales, 5 y, en oportunidades, la discordia. 6 

4.) Jean Jacques Rousseau, The Soc.ia.t Con.tJtaet (Ba1timore: Pen
quin BJoks, 1968). 

5.) Harold Guetzkow', "Iso1ation and Co1laboration: A Partia1 
Theory of Inter-Nation Relations" I en James N. Rosenau (ed.), 
ln:teAMuon.a1. Rela:ti.(HU, and FMUgn Poliey (New York: Free 
Press, 1961). 

6.) Keohane, AMeA Hegemony I op. c.li. 
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Dado que los desacuerdos en relación con los contra
rios implican desacuerdos en relación con los sinóni
mos, las diferencias en las interpretaciones conducen 
a una confusión que apunta al corazón mismo del con
cepto "cooperación". 

El equívoco más perjudicial es aquel que equipara 
o que utiliza de manera intercambiable el concepto 
de cooperación para aludir a una estructura de inte
reses en la que ambas partes están en posición de 
ganar, como si se tratara de un tipo específico de 
actividad diseñada para promover el mutuo beneficio. 
Cabe considerar el primer tratamiento como una forma 
puramente "objetiva", i....e. muy distante de las moti
vaciones e inclinaciones conductuales de los protago
nistas. Así, un juego cooperativo aludiría a una si
tuación estratégica en la que ambos actores pierden 
o ganan conjuntamente. En realidad, un juego coopera
tivo no se deriva necesariamente de la existencia de 
individuos cooperativos. Así, el segundo significado 
del término en cuestión se relaciona mucho más con 
los motivos e intenciones de los protagonistas prin
cipales. En este caso los actores actúan de manera 
cooperativa en tanto se esfuerzan por encontrar resul
tados y modalidades de acomodación que sean beneficio
sos para ambas partes. En rigor, ni siquiera es claro 
que el deseo de que "el otro" resulte beneficiado 
constituya un requisito de la cooperación, salvo en 
la medida que tal propósito sea funcional a los pro
pios intereses. Pero en un nivel puramente pragmático, 
el deseo de ayudar a otros es necesario, dado que tal 
cooperación es visualizada como un factor asociado a 
los propios éxitos que uno obtenga. 

Las consideraciones precedentes nos obligan a hacer 
una distinción entre dos conceptos diversos aunque em
píricamente relacionados. El primero se refiere a la 
dimensión armonía-conflicto, que abarca constelaciones 
de intereses que van desde el mero conflicto (tú ganas, 
yo pierdo) de los juegos de suma-cero, hasta situacio
nes de plena armonía, en las que el beneficio que re
cibe un actor determinado es también el de los otros. 
A la segunda dimensión la denominamos de cooperación
discordia, ciñéndonos al excelente análisis que Keohane 
desarrolla en el manuscrito de su libro A6te~ Hegemony. 
Para este autor, "la cooperación ocurre cuando los 
actores ajustan su comportamiento a las preferencias 
actuales o previsibles de los otros, a través de un 
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proceso de coordinaci6n política". 7 Cabría especular, 
correctamente, que es más probable que la cqnducta 
cooperativa se manifieste en un contexto caracteriza
do por la reciprocidad de intereses; sin embargo, no 
hay razones para constreñirla sólo a tales situacio
nes. Sin duda, según 10 expone Keohane, si impera la 
armonía pe¡fecta, entonces la cooperación resulta in
necesaria. Por mi parte, agregaría que si se da el 
conflicto perfecto, la cooperación se torna imposible. 
Con todo, la existencia de algún grado de reciproci
dad de intereses no es suficiente pe~ 4e para asegu
rar la cooperación. Puede que se impongan ya sea la 
inacción o incluso la discordia (la antítesis de la 
cooperación) • 

Tratemos de resumir y de formular nuestra hipóte
sis. Según Keohane, la cooperación se distingue de 
la armonía y de la discordia. Para que la actividad 
cooperativa adquiera sentido, tiene que existir algún 
conflicto. Si la cooperación presenta algún atractivo 
para los actores es porque ellos perciben que la 
coordinación de sus actividades puede suministrarles 
un resultado mejor que el que alcanzaría cada uno por 
su cuenta. En un contexto de armonía plena, cualquier 
actor i resultará favorecido con j, sea cual fuere la 
intención de i y la conducta de j. Si un país descon
tamina sus aguas costeras puede favorecer a los pes
cadores y turistas de otros Estados. Si un país redu
ce sus aranceles, se verán beneficiados tanto sus 
propios consumidores como los productores de otras 
partes del mundo. Tal vez el ejemplo mas claro de ar
monía 10 proporcionan los bienes públicos, al menos 
en la medida en que éstos son considerados por el 
lado del consumo. 

Desde el ángulo de la producción, empero, hay in
centivos para hacer trampas. Incluso si la participa
ción en la producción de bienes públicos genera mayo
res beneficios que costos, existe un estímulo aún 
mayor para sacar provecho indebido de las acciones 
cooperativas de los demás. Se trata del tan conocido 
problema del que viaja sin pagar ("de pavo"; 6~ee ~ide. 
en inglés). 

7.) 1bid. p. 113. 

g) 1bid.. P .114. 
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El otro extremo del continuo sugiere la existencia 
de muchos procesos de conflicto internacional en que 
predominan cuestiones corno el control territorial, el 
status, y otros bienes relacionados con la posici6n 
que ocupa un actor. Resulta difícil, si no ridículo, 
cooperar con un Estado cuya meta es quitar el territo
rio de uno, o buscar soluciones mutuamente beneficio
sas para conflictos que se refieren exclusivamente a 
la posici6n de un actor (corno el lugar que ocupa en 
términos de su capacidad militar). 

Afortunadamente para la cooperaci6n internacional, 
existe un extenso ámbito intermedio entre la armonía 
plena y el conflicto total. El estudio de la coopera
ci6n es más adecuado cuando se lo acomete en el marco 
de los llamados "juegos de suma variable", Le. situa
ciones estratégicas en las que se dan tanto la coope
raci6n corno el conflicto y en las que los beneficios 
y costos últimos no se encuentran determinados con 
anticipaci6n, ni en lo concerniente a las ventajas 
globales (conjuntas) ni respecto a la forma de distri
buirlas. Tal vez el diagrama que se presenta a conti
nuaci6n permita explicar en forma más adecuada estos 
planteamientos. 

COOPEP.ACION 

Armonía Plena Cooperación, Cooperación 
ajuste recíproco 

Relaciones comer Acuerdos de de
ciales; regula-- sarme; leyes so
ción del protec- bre la guerra; 
cionismo; inmuni normas sobre las 
dades diplomáti~ inversiones 
cas foráneas 

Esfuerzos coo
perativos, pe
ro a 1 a vez 
conflictivos 

Intereses recí __ ~_~_~~_~ljy;~_~~_~~~~~~ __ ~ __ ~~~~~e~~~_~~ ___ _ pr2~2~ _______ ~________ ~~~ 

~-----.-----------

Autodestrucció 
~bsoluta 

~onducta morti Pérdidas recípro Amenaza, hostili 
ficante cas atribuiblesa dad, conducta -

ausencia de coo~ conflictiva, gue-
dinación rra 

1----------1 DISCORDIA 

Conductas dis
cordantes: po
der, amenaza, 
situación apli
cable a situa
ciones de suma-
:ero 
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La gráfica procura ilustrar lo que hemos estado 
postulando por escrito. Presenta un rango de compor
UIDdentos que parecen factibles a lo largo de un par 
de ejes. El horizontal da cuenta del volumen de in
tereses compartidos o en pugna en una situaciÓn de
terminada, en tanto que el vertical representa el 
grado de cooperaciÓn o discordia observado en la 
conducta de las partes involucradas. Los dos cuadran
tes de la parte superior del diagrama se refieren a 
la conducta cooperativa, siendo la única diferencia 
entre ellos que el de la derecha alude a situaciones 
en que el conflicto de intereses es más agudo. Las 
soluciones cooperativas siguen siendo posibles y 
pueden generar beneficios o minimizar p~rdidas para 
las partes involucradas, aunque las situaciones plan
teadas aquí revisten mayor dificultad. Los dos cua
drantes de la parte inferior están caracterizados 
por el comportamiento discordante, que va desde el 
simple fracaso de la acciÓn coordinada que hubiera 
permitido mejorar los resultados, hasta la interfe
rencia deliberada de las acciones orientadas a deter
minados propÓsitos que despliegan los demás. 

El rectángulo que se configura a la izquierda 
del diagrama contiene las situaciones armÓnicas, 
aquellas estructuras de interacciÓn en que la estra
tegia de cada actor sirve siempre de apoyo a la de 
otro. El rectángulo de la derecha alude al ámbito 
del conflicto puro, situaciones de absoluta suma
cero, en las que no obstante el espíritu cooperativo 
de los actores no cabe esperar que se produzcan 
resultados mutuamente favorables. 

Habiendo explorado los conceptos funda:::ionales de la 
cooperaciÓn, estamos ahora en condiciones de examinar 
tres cuerpos teÓricos de importancia: integraciÓn 
regional, interdependencia y formaciÓn de regímenes. 
Cada uno de ellos presenta peculiaridades en diversos 
aspectos. Han surgido en contextos políticos e inte
lectuales dispares, en ~pocas distintas, cada uno 
en funciÓn de conjuntos específicos de interrogantes. 
En Europa Occidental, la teoría de la integraciÓn re
gional fue la herencia que dejÓ la Segunda Guerra. 
El desarrollo de este esquema teÓrico es difícilmente 
separable de la devastaciÓn provocada por el conflic
to b~lico, la preocupación por la contenciÓn de los 
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nacionalismos, en especial el germ~nico, la recupera
ción económica de Europa y la evolución del conflic
to Este-Oeste. 

Durante los años setenta proliferaron análisis aca
démicos acerca de la interdependencia, precisamente 
en una coyuntura en que las naciones exportadoras de 
petróleo estaban demostrando su importancia a los 
países miembros de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OECD). Por último, la 
preocupación contemporánea por la formación de regí
menes pone de manifiesto de manera bastante directa 
la lucha que se libra por desarrollar nuevas modali
dades de cooperación en una fase de deterioro de 
las hegemonías. Ninguno de dichos comentarios debe 
interpretarse como un intento de arrojar dudas acer
ca del valor de las teorías. Apuntan tan sólo a re
cordarnos la especificidad de las condiciones en 
que surge cada corriente de pensamiento. 

1) TeolLia de ,fu integ/tau611 /tegiol1a1. 

En su sentido literal, integrarse quiere decir hacer
se uno. En tanto proceso, el término integración alu
de a la dinámica en virtud de la cual partes previa
mente separadas se incorporan al funcionamiento de 
una nueva unidad. Este proceso puede darse a niveles 
muy diferentes, que van desde una coordinación mínima 
y ajuste recíproco de la conducta de las partes invo
lucradas hasta la disolución de la identidad de és
tas, en la medida que pasan a constituir un nuevo 
ente. 

M~s allá de este nivel tan general, existe poco 
acuerdo en cuanto a lo que significa la integración. 
Puede expresar, en efecto, coincidencia de valores, 
remoción de las trabas que obstaculizan el flujo de 
bienes, grados considerables de interdependencia 
funcional, adhesión ~ las mismas instituciones, ce
remonias y rituales y adopción de instituciones co
munes para la toma de decisiones. Tampoco hay acuerdo 
en torno a si una teoría simple de integración puede 
tener aplicabilidad general¡ esto es, si puede darnos 
alguna luz acerca de los países menos o mas desarro
llados, y tanto de las economías de mercado como de 
las centralmente planificadas. Percibo una actitud 
en favor de una teoría diferenciada de integración 
para los países en desarrollo, pero no me parece 
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adecuado lanzar tan rápidamente por la borda la expe
riencia y las teorías que sirvieron de base a la in
tegraci6n en Europa Occidental. 

En la siguiente secci6n har~ un breve recuento de 
las teorías de integraci6n, en la forma en que fueron 
desarrolladas en Europa Occidental. Las dividir~ en 
dos categorías: econ6micas y político-socio16gicas. 
Después de tal revisi6n, aoo,rdaré las teorías de in
tegraci6n aplicadas en el caso de los países en desa
rrollo. 

La orientaci6n general de las teorías econ6micas 
sobre la integraci6n visualiza este proceso en t~r
minos de la progresiva eliminaci6n de los obstáculos 
al desplazamiento de bienes y factores productivos. 
Según lo establece un pionero de la integraci6n eco
n6mica, se trata de " .•• un proceso que incluye medi
das que apuntan a abolir la discriminaci6n entre 
unidades econ6mica~ pertenecientes a diferentes Es
tados nacionales". En su versi6n más plena, la in
tegraci6n econ6mica traería consigo el estableci
miento de un mercado libre para la venta de bienes, 
así como un mercado integrado para el capital, el 
trabajo y las capacidades empresariales. En la medi
da que operan controles nacionales que distorsionan 
la asignaci6n de los bienes y los factores producti
vos (por ejemplo, aranceles, regulaciones sobre los 
flujos de capital, tasas de inter~s manejadas por 
las autoridades de cada país, restricciones a la 
migraci6n) la integraci6n internacional no existiría. 

Los especialistas interesados en el bienestar ma
terial esgrimen tres argumentos fundamentales en 
favor de la integraci6n econ6mica. El primero sostie
ne que ella estimula el intercambio y que el libre 
comercio permite que personas de diferentes países 
"escapen de las limitaciones derivadas de la dotaci6n 
de recursos de que disponen y logren un patr6n de con
sumo que excede de las posibilidades que ofrece la 
producci6n que se genera dentro de las respectivas 

9) Bela Balassa, The ThI?0Jty 06 Ec.OYlomlc. In.teglULUOYl (IDnden: 
George Allen and UnwID, 1961), p. 1. 
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1 a 
fronteras". Este primer conjunto de beneficios de-
rivados de la integraci6n regional fluye del bien 
conocido efecto "creaci6n de comercio" que se susci
ta entre paises que pasan a conformar uniones regio
nales. A medida que caen las barreras comerciales, 
las fuentes de abastecimiento se desplazan desde 
productores dom~sticos ineficientes a otros m§s 
eficientes localizados en los restantes paises miem
bros. Al concentrarse los productores en aquellos 
rubros en que operan con mayor eficiencia, se logra 
con el mismo volUMen de insumos, un nivel de produc
ci6n más elevado. 11 

La segunda y tercera fuentes de ventajas corres
ponden ambas, cada una en su campo, a mejoras en la 
eficiencia. Me estoy refiriendo a las economias de 
escala y al estímulo a la competencia que significa 
el funcionamiento de una unión regional. Las econo
mías de escala son atribuib1es al hecho de que en un 
mercado ampliado se justifica la instalación de plan
tas de mayor tamaño que hagan un uso más intensivo 
de los factores productivos. En el Mercado Común 
Europeo, por ejemplo, la creaci6n de un mercado más 
grande (y protegido) permiti6 a las empresas de los 
países miembros expandir la producci6n sin trabarse 
en una competencia desprotegida con los Estados Uni
dos. 12 

La fuente final de beneficios es mucho más vaga. 
Se cree que se configura a partir del estímulo a la 
competencia que genera un mercado m§s abierto. Funcio
na de la siguiente manera: casi con toda seguridad, 
una uni6n regional involucra un área de libre co
mercio, hecho que por sí solo torna a las empresas 
de cada pais, vulnerables a la competencia provenien
te de los otros Estados miembros. Las empresas ine
ficientes, que deben su supervivencia a políticas 
proteccionistas, se ven forzadas a competir sin ayu-

10) Michae1 P. Tbdaro, Economic Vevelopment ~n the Thind Wo~d 
(New York: Iongmans, 1977), 2a. edic., p. 344. 

11) James C. Ingram, IntVtY!a.uon.a1. Economic PJWbtem.ó (New York: 
JOhn Wi1ey, 1970), p. 117. 

12) Ib~d., pp.118-119. 
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das gubernamentales. Estas fuerzas competitivas po
drían muy bien redundar en el logro de mayores nive~ 
les de eficiencia por parte de empresas que anterior
mente habían gozado de protección. 

¿Qué aporte cabe esperar de estas teorías neoclá
sicas sobre la integración económica? ¿Qué valor 
poseen cuando se las aplicar en el contexto 
de uniones regionales contribución mas valiosa 
consiste en que proporcionan un analisis económico 
fundado respecto de las consecuencias que la unión 
regional provoca sobre el bienestar. Sobre esta base, 
es posible extraer tres corrientes de argumentos: 
creación de comercio V.6, desviación de comercio: es
tructuras de producción complementarias v.6. competi
tivas, e importancia relativa del comercio intrarre
giona1 V¡.6 a v¡.6 el total. 

Con la publicación de The CU.6tom.6 Un¡on I.6.6ue 
(El problema de las uniones aduaneras)en 1950, la 
atención de los economistas se desplazó hacia el exa
men de los efectos de la creación y desviación de 
comercio. Cuando se constituye una unión aduanera 
regiona1 r los patrones de intercambio pueden verse 
afectados de dos maneras. Primero, a causa de la re
ducción de las barreras arancelarias en la nueva 
unión, es posible que la producción se desplace 
desde un productor interno menos eficiente a otro 
país miembro. Estarnos aquí en de un comer-
cio que no existía antes de una reasignación de re
cursos en una dirección mas eficiente. Por otra 
parte, una uni6n aduanera involucra igualmente un 
arancel externo común V¡.6 a V¡.6 los países no miem
bros. Tal instrumento podría provocar una desviación 
de comercio desde productores no miembros hacia 

,otros pertenecientes a países de la unión. Todo lo 
que se requiere para que dicha desviación de comercio 
llegue a materializarse es que el costo unitario 
mas el arancel sobre las importaciones provenientes 
de terceros países sea superior al costo unitario de 
los productores de los países miembros. Cuando el 
arancel discrimina en funci6n de la fuente de abaste
cimiento mas barata, se genera desvjación de comercio. 
Es importante reconocer que este fen6meno no constitu
ye una consecuencia marginal de la uni6n aduanera, 
sino que es parte del intento mismo de establecer un 
arancel diferenciado. 

Teniendo en cuenta que tanto la creaci6n como la 
desviaci6n de comercio tienden a producirse junto con 
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la conformación de cualquier unión, la tarea de los 
economistas pasa a consistir en evaluar las magnitu
des relativas de uno y otro efecto. Aparte de la 
observación empírica, existen ciertas herramientas 
analíticas útiles para tal propósito. 

Si uno quiere predecir las magnitudes relativas 
de la creación y desviación de comercio, necesita 
disponer de algunos indicadores a p~ia~i acerca de 
la magnitud probable de cada uno de estos efectos 
al constituirse la respectiva unión. El profesor 
Lipsey suministra recomendaciones muy pertinentes 
sobre la materia. Su primera predicción es que en 
la medida en que varios países sean complementarios 
en el rango de bienes que producen, no obtendran 
ventajas muy significativas con el establecimiento 
de una unión aduanera. ¿Por qué? Si las estructu-
ras de producción en dos (o n) son comple-
mentarias antes que redundantes, es probable que 
la remoción de las barreras arancelarias permita 
a la industria en el país que protección 
captar el total del mercado de la unión aduanera, 
lo que constituiría una inadecuada asignación de 
recursos, en lugar de orientarlos hacia producto-
res mas eficientes, de terceros paises. Si las 
estructuras de producción son similares (i.e., si 
producen muchas de las mismas cosas), el levanta
miento de las tarifas significara dejar el mercado 
a disposición del productor del país miembro mas 
eficiente. De esta forma, la conclusión general es 
que ..... la unión aduanera tendera a generar mayores 
ganancias en la medida que mas grande sea el tras
lado entre el tipo de bienes producidos bajo el es
quema de protección arancelaria en los dos paises". 13 

En segundo término, la unión emergente tendera a 
ser mas ventajosa para sus integrantes mientras ma
yores sean las diferencias en cuanto a costos de pro
ducción entre los países miembros. Si dos países 
producen un bien determinado casi al mismo costo, 
escaso sera el beneficio atribuible al hecho de que 
uno u otro se apodere del mercado conjunto. Si las 
diferencias de costos son considerables, el consumi-

13) Richard G. Lipsey I "'!he '!heory of Custans Unían", en 
Jagdish N. Bhagwati (ed.), lntMYl.iLÜanal TMde: Seteeted 
ReacUngJ.. (Balt.i.Jrore: Penguin Books, 1969), pp. 221-222. 
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dor cosechara ventajas proporcionales. En tercer 
lugar, como lo expone Lipsey, los países que mejo
res probabilidades tienen de resultar favorecidos 
con las uniones aduaneras son aquellos que presen
tan un elevado coeficiente de intercambio comercial 
con los demás miembros vib a vib el comercio total. J4 

Ello obedece a que la eliminación de los aranceles 
dentro de la unión lleva a que en los países miem
bros los precios relativos se alineen con las tasas 
reales de transformación, dado que la distorsión 
provocada por el arancel es ahora abolida. Al mismo 
tiempo, el arancel externo común que se aplica res
pecto de las importaciones provenientes de países 
no-miembros distorsiona las tasas reales de trans
formación con el resto del mundo. Pero en la medida 
que el comercio del país miembro represente un por
centaje mas elevado del intercambio total, la men
cionada distorsión resultara desdeñable.l~ 

No cabe sorprenderse de que no exis~ una teoría 
política o sociológica única de la integración, a 
diferencia de lo que sucede en el caso de la econo
mía neoclásica. Uno podría mencionar el enfoque 
transacción-comunicaciones, el funcionalismo, el 
neo-funcionalismo, el federalismo y tal vez otros 
mas. Deseo describir brevemente la idea funcionalis
ta en la forma que emerge y se desarrolla en Europa 
Occidental. Fue este enfoque el que suministró el 
germen intelectual inicial que más tarde daría ori
gen al neo-funcionalismo. 

Primero, es importante entender el contexto en 
que emerge la teoría funcionalista. Aunque pocas 
veces las condiciones iniciales son incorporadas 
a la teoría, ellas son en muchos aspectos cruciales 
para que la teoría llegue a materializarse. En~re 
las condiciones del marco imperante en un principio, 
la mas importante estaba representada por la exis
tencia de la Segunda Guerra Mundial y de los perjui
cios sociales, económicos y sicológicos que el con
flicto había provocado. A ello debe agregarse el 

14} lbJ..d., p. 234. 

15) rbidem. 
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temor al nacionalismo, la aparición de la guerra 
fría y el imperativo de la recuperación económica. 
La creación de Comunidad Europea ofrecía al mismo 
tiempo la posibilidad de dicha recuperación, de un 
continente unido para encarar los avatares de la 
guerra fría, y de un mecanismo adecuado de conten
ción para el nacionalismo germánico, sin retardar 
indebidamente su crecimiento. Los países postulan
tes al Mercado Común Europeo eran asimismo socieda
des capitalistas avanzadas y diversificadas, demo
cracias liberales, comprometidas todas ellas con 
las amplias normas culturales de la tolerancia p1u
ralista. 

En este tipo de contexto, el funciona1ismo puede 
ser considerad9 como una teoría y una estrategia 
muy adecuadas. 6 Lo primero que cabe reconocer es 
que los funciona1istas, representados por Monnet, 
deseaban evitar un choque frontal con el concepto 
de soberanía y con fuerzas políticas que estaban 
convencidas de que este proyecto sólo podría susci
tar problemas de orgullo y jurisdicción nacionales. 
En lugar de esforzarse por conseguir que los gobier
nos llegaran a algún acuerdo en el explosivo tema 
de la soberanía, los europeos debían centrar sus 
esfuerzos en la unificación progresiva de sus pue
blos. Ante todo era prioritario exhortar a la gente 
a trabajar en la solución de sus problemas concretos 
comunes y dejar los temas políticos a un lado. 

No es que Monnet creyera que las consideraciones 
políticas fueran irrelevantes; pensaba que 10 mejor 
era manejarlas con estudiada indiferencia. Los temas 
de alta política (defensa, seguridad), representación 
política y contexto institucional serían abordados a 
su debido tiempo. Lo primero era crear "una unidad 
en los hechos", una unidad basada en el trabajo con
junto de la gente con objeto de alcanzar metas comu
nes. Sólo entonces, se argumentaba, se dejaría de 
hablar de renuncias a la soberanía y se darían cuenta 

16) Esta sección se basa en mi artículo "The Fate of the Nation 
State in Western Europe", en Arthur Cyr (oo.) I The S:tcU;e 
.in EUltope (Chícago: Chícago Council on Foreign Relations, 
.1977) I pp. 3-7. 
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los pueblos que estaban creando "una soberanía común". 17 
El funcionalismo, en consecuencia, no postulaba una 
meta diferente de la planteada por el federalismo. 
Era simplemente una modalidad de "federalismo a la 
ealt:te" o "federalismo sin lágrimas". 

El funcionalismo no consistió tan sólo en un vaco 
conjunto de ideales promovidos por un grupo de ideá
listas trasnochados. Constituyó tanto un pensamiento 
firmemente enraizado en un análisis sociológico de 
la sociedad capitalista avanzada corno una acción 
estratégica de carácter práctico. En cuanto a esta 
última, orientada a promover la unidad europea, el 
funcionalisIllo se basó en un supuesto y en dos pro
posiciones muy simples acerca de la naturaleza de 
vida económica en la sociedad industrial moderna. 
El supuesto consiste en que, al menos para propósitos 
tácticos, los aspectos económicos y políticos pueden 
ser objeto de tratamiento separado. Las proposiciones 
son igualmente simples: 1) que las naciones son eco
nómicamente interdependientes y 2) que las socieda-
des modernas acusan un alto grado de interdependen-
cia sectorial. De estos dos planteamientos fluía un 
programa político: al discernir aquellas áreas de 
la sociedad en las que la gente puede cooperar en 
beneficio mutuo¡ b) encauzar dicha cooperación ha-
cia tareas y no hacia jurisdicciones territoriales y 
e) aprovechar los eslabones intersectoriales una 
vez que la cooperación inicial se hubiese consoli
dado. El supuesto de la separabilidad de los temas 
económicos y políticos estimuló la despolitización 
del proceso integracionista durante sus fases inicia
les. Sus promotores consideraron que los ámbitos no 
políticos podían ser abordados aparte y que la inte
gración seguiría adelante al interior de estas áreas, 
al margen de la influencia de fuerzas políticas ex
ternas. Una vez que llegaran a cosecharse los frutos 
de la conducta cooperativa, el ámbito de la integra
ción se iría ampliando de manera gradual para incluir

18 los sectores de naturaleza más marcadamente política. 

17} Robert C. f-1owat, Cl1.eatiy¡g :the EU/Lopeal'l Communily (London: 
Blanford Pres~, 1973), p. 59. 

18) Ca¡;x:lraso, "The Fate of the Nation State", pp. 4-5. 
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¿Cómo funcionó en la práctica esta teoría? Hasta 
1965, en que se precipita una confrontación directa 
entre los partidarios de l10nnet y del general De 
Gaulle, los éxitos fueron espectaculares. El desman
telameniento de los aranceles "domésticos" se cumplió 
antes de lo previsto y los progresos en el desarrollo 
de política agrícola común estaban superando, no obs
tante las dificultades, las expectativas más ambicio
sas. Imperaba por entonces cierto efusivo optimismo 
en torno al proyecto europeo y se hablaba mucho acer
ca de "rebalse", "compromiso irreversible" y "even
tual unificaci'ón política". 'rodo ello se vio inte
rrumpido de manera abrupta en 1965-1966 cuando "la 
crisis agrícola" llevó a las fuerzas degaullistas y 
funcionalistas a un enfrentamiento directo. Para 
abreviar, el presidente De Gaulle estimó que el con
tenido político del programa funcionalista, especí
ficamente las propuestas orientadas a incrementar 
los poderes del Parlamento Europeo y la autonomía 
presupuestaria de la Comunidac, eran inaceptables. ~i
damente descartó tales propuestas, mutiló los pode
res de organismos de la Comunidad y reafirmó el pre
dominio del Estado-nación. Me parece que este estu
dio de caso resultará pertinente para el examen que 
haremos posteriormente acerca de América Latina. 

21 T eottLaó de la. ,,(J.U:eJtdepeYldeYlua. Úl.teJtYla.UO Ylal 

La segunda teoría de la cooperación internacional 
que me propongo analizar aquí se centra en el con
cepto de la interd~pendencia. En rigor, este último 
no es cooperación pen ~e. Alude más bien a vínculos 
objetivos entre actores sociales, económicos y polí
ticos. Dichos lazos (e.g. comercio, inversión, prés
tamos, intercambio estudiantil), pueden propagar 
influencias tanto deseadas como no deseadas, benefi
cios en materia de bienestar derivados del comercio, 
al igual que desempleo, inflación y tasas más ele
vadas de interés. Pero la existencia de elevados 
niveles de interdependencia proporciona una vigoro
sa motivación para que los Estados cooperen unos 
con otros, por la sencilla razón de que los costos 
de no hacerlo son cada vez mayores cuando imperan 
condiciones de interdependencia. Sin embargo, la 
cooperación es un acto positivo, que requiere ini
ciativas deliberadas entre los países involucrados. 
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La "mera" interdependencia no da origen a la coope
ración. 

Lo mismo que las teorías de integración fundadas 
en la experiencia de Europa Occidenta.l, la interde
pendencia proviene del "Primer Mundo". Emergió en 
Europa Occidental y EE.UU. precisamente en la época 
en que estos países estaban alcanzando los mayores 
niveles de interpenetraci6n y cuando el mensaje re
sonaba en forma inequívoca en cada uno de ellos a 
causa del embargo :,' los incrementos de los precios 
del petr6leo decididos por la OPEP en 1373-1974. 

La emergencia del concepto "interdependencia" y 
su posterior popularizaci6n en los círculos políti
cos y académicos constituyó por una parte un severo 
reconocimiento de que el nacionalismo de otrora ha
~ía dejado de ser viable en las condiciones contem
¿oráneas. Este fue acompañado no obstante por profu
sas aluSiones a "la nave espacial Tierr~" y constan
tes referencias a los intereses "cosmopolitas" e 
incluso "globales". Se trata del promisorio enfoque 
de la integración que se tiene en el Primer Mundo 
y en el que algunos académicos y responsables de 
políticas efectivamente creen. Constituye la contra
partida grata de términos tales como la escasez glo
bal, guerras por los recursos y dependencia. 

Todo ello es a de reconocimiento de que la 
interdependencia su lado desagradable. Mien-
tras que el poderoso pone el acento en la primera 
parte de la palabra (inter), el débil subraya la 
segunda. Las relaciones interdependientes no necesi
tan ser equitativas (y usualmente no lo son) ni, 
tampoco, perfectamente equilibradas. Es del todo na
tural en consecuencia" que los países del Tercer Mun
do tiendan a fijarse más en la dependencia y la 
dominaci6n, que en la interdependencia y solución 
conjunta de los problemas. 

El término "interdependencia" no s610 estimula 
las percepciones políticas conflictivas, sino que 
divide a la comunidad académica. 19 Algunos expertos 

19} lDs párrafos que siguen han sido tallados de mi trabajo 
"Theoretical Framework for. the Study of Canadian-American 
Relations", University of Denver, marzo,1983, pp. 25-30. 
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consideran que la emergente lógica de la interdepen
dencia está desplazando la fría lógica del sistema 
de equilibrio de poder. En lugar de un mundo con Es
tados soberanos que operan en función de sus propias 
habilidades y recursos para sobrevivir e imponerse 
en un contexto internacional anárquico, estos acadé
micos visualizan una era de interdependencia carac
terizada por la declinación del poder militar y la 
emergencia de la cooperaci6n transnaciona1. A veces 
se otorga a esta perspectiva una dimensi6n de largo 
plazo al estilo de Grocio, en la cual la ley, la 
costumbre y los patrones comúnmente aceptados de 
conducta internacional hacen también su parte. 

Para otros (e.g., Hoffmann, 1978), los cambios 
p:ovocadQs por la interdependencia son más superfi
c~a1es.ZO No han llegado a incursionar en el domi
nio celosamente preservado de la política de seguri
dad. La agudizaci6n de la lucha por el poder subya-
ce detrás de la atractiva máscara de la interdependen
cia y de la nueva agenda de temas de política exte
rior. A 10 sumo, la nueva interdependencia suminis
tra un contexto adicional, así como algunas oportuni
dades y restricciones inéditas, para la continuación 
de esta puqna. 

Definición y conceptualización. El uso que damos 
en el lenguaje cotidiano al t~rmino interdependencia 
suministra un útil punto de partida. Significa "de
pendencia recíproca" o una condición de subordina
ción mutua. Esta definición, de sentido común, puede 
ser profundizada en términos teóricos si es que se 
inserta el concepto interdependencia en el marco de 
la teoría del intercambio. Desde el punto de vista 
técnico, esta teoría es pertinente tanto para los 
intercambios positivos (tu trigo por mi vino) como 
para los desfavorables (tu billetera o tu Vida). 
Aquí nos limitaremos al examen de los positivos. 

Los postulados fundamentales de esta teoría son 
los siguientes: al los actores involucrados poseen 
bienes valorados por los demás. Cuando tales bienes 
son susceptibles de intercambio, están en situaci6n 

20) Stan1ey Hoffmann, "lk:rnestic Palites and Interdependence", 
en F Mm MaJLó lutU P laJ1 to G.to bai.. 1 nte/l.depertdertc.e (Paris: 
OECD Pub1ications, 1978). 



46 COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

de satisfacer o negar, de facilitar u obstruir, la 
gratificación de las necesidades de otro; b) cual
quier actor que est~ en condiciones de controlar 
(controlar-otorgar o retener) el flujo de un deter-

minado bien se encuentra en una situación de poder: 
e) cualquier actor que "necesite" o desee obtener 
un bien controlado por otro se encuentra en una con
dición de dependencia; d) en la medida que la subor
dinación de un actor (11am~mos1e ¡) respecto de otro 
(j) se encuentre balanceada por una subordinación 
recíproca de j respecto de ¡, j no deriva ventajas 
de poder y, 10 que corresponde por definición a la 
misma cosa, no se generan dependencias netas en 
favor de ¡. 

Hasta aquí hemos dejado sin especificar el conte
nido de la dependencia. Pero con objeto de hablar 
con alguna precisión acerca de dependencia e influen
cia, es necesario establecer en qu~ medida un actor 
determinado puede resultar perjudicado por otro a 
causa de la interrupción del intercambio. Afortuna
damente, la teoría económica nos ofrece una riguro
sa conceptualización de la dependencia, cuyo punto 
de acceso 10 constituye el concepto clásico de las 
ganancias derivadas del comercio. 21 

Como 10 exponía tan convincentemente Hirschman 
bastante tiempo atrás, la influencia que un país 
ejerce sobre otro depende en primer lugar de la ga
nancia total que obtiene del intercambio comercial. 
El autor mencionado percibió con honestidad que al 
invertirse el concepto "ganancias atribuible s al co
mercio", se transformaba en "nada menos que otra 
manifestación del empobrecimiento total que se in-
fringida a causa de una interrupción del comercio. 
En este sentido, el concepto clásico, ganancias de
rivadas del comercio, y el concepto de poder, depen
dencia respecto del comercio, actualmente en estu
dio, son visualizados como dos aspectos del mismo 
fenómeno ••• "22 . 

2l) Albert O. Hirschman, NaUon.a1. PoweJt an.d :the 
S:tJtuctUJte 06 FoJtUgn. TJta.de (California: University 
of California Press, 1945). 

22) Ib.id., p. lE. 
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Hirschman estableció que la condición de dependen
cia podía ser acuciosamente medida con el uso del 
concepto "ganancias derivadas del comercio". Si bien 
ello vincula la dependencia a un concepto mas fami
liar, podemos razonablemente preguntarnos si la ga
nancia es ilusoria. Al introducir este nuevo concep
to ¿no estamos acaso simplemente sustituyendo uno 
desconocido por otro? ¿Cómo cuantificar las ganan
cias que ¡ obtiene de su comercio con j? Hirschman 
da este paso adicional acudiendo a la definición de 
.Marshall: "La ganancia directa que un país deriva 
de su comercio exterior corresponde al exceso de 
valor que tienen para aquél las cosas que importa, 
respecto del valor para ese mismo país de las cosas 
que podría haber hecho por sí mismo con el capital y 
el trabajo dedicado a producir las cosas que expor
tó a cambio".23 

Esta definición pone de relieve la importancia 
de los costos -oportunidad de una relación de inter
cambio. Muestra muy claramente que dependencia e 
influencia no pueden ser evaluadas en forma adecuada 
mirando tan sólo a los dos socios directos involucra
dos en el intercambio. Deben tomarse en cuenta asi
mismo las alternativas que tiene ¡ de asegurarse el 
suministro del bien proveniente de j. Volveremos 
mas adelante sobre este tópico. 

Estamos ahora en condiciones de formular una 
conceptualización de carácter más comprensivo. Pode
mos definir interdependencia como una condición en 
la que al menos dos actores (en este caso, países) 
confían cada uno en el otro para el suministro de 
algo que necesitan. Las relaciones de interdependen
cia pueden variar en términos del alcance de dicha 
confianza (e.g. un porcentaje mayor o menor de una 
determinada necesidad puede ser satisfecho por cual
quier otro actor), la vulnerabilidad de dicha rela
ción (cuán fácilmente obtenible es ese bien en otras 
fuentes, o cuán sustituible resulta), y la intensidad 
con que se lo requiere (hasta qué punto puede uno 
arreglárselas sin él). Adicionalmente, estas tres 

23) .lIJ.fred Marshall, Mon.ey, Ctterüt, an.d CommeJtc.e (London: 
Relley, 1923), pp. 109-110. 
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dimensiones pueden, y en general lo hacen, variar 
en su simetría. En cualquier relación de interdepen
dencia, un actor puede confiar m&s o menos en el 
otro, en términos de magnitud, vulnerabilidad e in
tensidad. 

Esta forma especial de considerar la interdepen
dencia debiera contribuir a aclarar las cosas. 
Primero, y a despecho de una desafortunada connota
ción que se le atribuye al término --injustificada, 
a mi juicio, si se es riguroso con el léxico-- las 
relaciones de interdependencia no tienen por qué 
ser perfectamente equilibradas, y sin duda por 10 
general no 10 son. Hay espacio para esta posibili
dad en mi conceptualización, pero ella dista de ser 
dominante. Corresponde de hecho simplemente aun 
punto posible dentro de un c.onUl1uum Según se mues
tra en la siguiente gr&fica: 

x 

o Punto de 1nterdependencia o 
i 

El extremo izquierdo de este continuu~ represen
ta la dependencia total (O) del actor ~ respecto del 
actor J, en tanto que el extremo derecho representa 
justamente lo contrario. El punto ubicado exactamen
te al medio, X, es aquel en el que la subordinación 
mutua de ~ y j llega al equilibrio perfecto. Corres
ponde al punto simétrico de interdependencia. Se 
trata de un simple punto analítico, pero de uno que 
requiere ser explicado: dependencia e interdepen
dencia no son conceptos diferentes, sino m§s bien 
localizaciones diferentes sobre el mismo C.O l1;(:úwum . 
conceptual. 

Un segundo punto que espero que esta conceptuali
zación haya esclarecido es el relacionado con la 
distinci6n que cabe formular entre vulnerabilidad y 
sens,ibilidad VÚ! a V"~6 la interdependencia. 24 El dis-

24) Robert o. Keohane y Joseph S. Nye Jr., PoweJt al1d InteJtde
pendel1c.e (Eoston: Little, Brown and Ce., 1977). 
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tingo reviste importancia, sin duda, pero no apunta 
a una diferencia cualitativa entre dos clases dife
rentes de relaciones. De acuerdo con la formulaci6n 
presente, la vulnerabilidad es parte de la defini
ci6n misma de interdependencia, en tanto que la 
sensibilidad no. Sin duda, la magnitud, intensidad 
y vulnerabilidad de una relaci6n de interdependen
cia sugiere una relaci6n animada por un interés mu
tuo (sensibilidad) de las partes. Este es, sin em
bargo, el punto: la sensibilidad constituye un re
sultado hipotético y predecible de una relaci6n de 
interdependencia. Su materializaci6n depende de he
chos empíricos y no está vinculada de manera 16gica 
a la definici6n en cuanto tal. 

Relaci6n entre interdependencia y poder. La cues
ti6n crucial a este respecto alude a la relaci6n im
perante entre interdependencia y poder. Segl1n el 
pionero trabajo de Emerson. 25 el poder existe cuan-
do un actor logra una ventaja de dependencia neta 
sobre otro, l.e. cuando las dependencias de ¡ res
pecto de j no son contrabalanceadas por las depen
dencias de j respecto de l. Si un actor suministra 
al otro volúmenes considerables de bienes importan-
tes que no pueden ser sustituidos fácilmente, ese 
actor se encuentra en condiciones de ejercer influen
cia sobre el actor dependiente. En otras palabras, 
el poder surge a partir de una interdependencia asi
métrica. Este es el enfoque planteado por Keohane yNye: 

Consideramos que una forma parsimoniosa de con
ceptualizar diversas fuentes de poder , por 
tanto, de explicar la distribuci6n de recursos 
de poder entre actores en la política mundial-
consiste en considerar el poder como una deriva
ci6n de patrones de interdependencia asimétrica 
entre actores en áreas-problema en las que están 
involucrados con otros. 26 

251 Richard l-1. Emerson, "Power-Dependence Relations", AmeJúc.a.11 
Soc.iologiClll ReIJüw 27 (1), 1962. 

261 Ilobert O. Keohane y Joseph S. Nye, Jr~, "W:lrld Politics 
and the International EI:::onanic System ", en C. Fred &:!rgs
ten (ed.), The FrdUJLe 06 .the In.teILna,Uol1a.l Ec.ol1omlc. OltdeIL 
(I.exington, Mass.: D.C. Heath, 1973), p. 12:-. 
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Los autores afirman en seguida que esos patrones 
de dependencia pueden verse modificados en dos di
mensiones, "intensidad de las relaciones y poder 
relativo de recursos de los actores".Z7 Presumible
mente, la intensidad refleja tanto las magnitudes 
relativas de las actividades sectoriales totales de 
cada actor (e.g. el volumen total de petróleo sumi
nistrado por B a A como porcentaje del consumo total 
de A), 10 mismo que la importancia del petróleo en 
la escala de valores de A. Si ambos actores exhiben 
una propensión extremadamente baja a la interacción 
con el otro, sus relaciones no son intensas. Por 
otra parte, si presentan una interacción de magnitud 
apreciable, que involucra el intercambio de bienes 
que no tienen mayor significación (en el sentido de 
que resultan fácilmente prescindibles o sustituibles), 
tampoco cabría caracterizar estas relaciones como 
importantes. Las asimetrías en los costos que entra
ñatransformar relaciones de dependencia (i.e. de 
encontrar nuevos socios o bienes que sustituyan a 
los antiguos) pueden ser tratadas como fuentes es
tructurales de poder. 

El concepto de interdependencia asim~trica posee 
claras imp1icancias teóricas para el análisis de 
las relaciones de negociación. En la forma en que 
se ha planteado aquí, el t~rmino da cuenta de la 
multiplicidad de estímulos positivos (la zanahoria) 
y sanciones negativas (el garrote) que un actor pue
de utilizar para conseguir que el otro asuma un com
portamiento dócil. 

3) Teo~Ia~ de lo~ ~egImene~ y eondueta eoope~ativa 

En una secci6n anterior de este documento, definí la 
cooperación, siguiendo a Keohane, como la conducta 
orientada a promover ventajas recíprocas entre paí
ses. La cooperación, por 10 tanto, tiene que ver 
con situaciones en las cuales las relaciones mutuas 
entre los actores pueden significar a ~stos ganancias 
o pérdidas. Sin embargo, parte de la esencia de la 
conducta cooperativa consiste en mejorar las ganan
cias en una relación. Por otro lado, un régimen 
" ... puede ser definido como conjuntos de principios 
explícitos o implícitos, normas, reglas y procedi-

27) Ibidem. 
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mientos de adopci6n de decisiones, en torno a los 
cuales las expectativas de los actores convergen 
en un área determinada de las relaciones interna
cionales".28 

Los regímenes incluyen creencias de carácter 
existencial acerca de los patrones típicos de con
ducta, normas que estipulan derechos y obligacio
nes, y reglas de decisi6n para el diseño de políti
cas o para la materializaci6n de acuerdos. Los re
~ímenes difieren de la conducta an6mica arquetípi
ca, tales como las carreras armamentistas, y repre
sentan una modalidad mucho más regulada de coopera
ci6n que las soluciones ad hoc.. Muchos son los ca-o 
sos de regímenes en el sistema internacional: un 
ré0irnen de comercio y pagos, un régimen báncario
financiero, un régimen sobre los océanos, etc. En 
cada caso, aludimos a la existencia de un conjunto 
de reglas, normas e instituciones que facilitan 
el intercambio de cooperaci6n entre los países. 

1-1e permitiré dejar de lado estas definiciones y 
plantearle un rompecabezas al lector. Desde la pers
pectiva del economista, las ventajas de la coopera
ci6n a los niveles internacional y tran~nacional 
están considerablemente subutilizados.2~ Otra forma 
de exponerlo es decir que los potenciales efectos 
bienestar de la cooperaci6n exceden por amplio mar
gen de los efectivamente cosechados. ¿Por qué ocurre 
así? ¿Son irracionales los individuos? ¿Perversos, 
miopes, xen6fobos? ¿O simplemente ignoran los enor
mes beneficios que están allá afuera, esperando ser 
recogidos por el primer empresario que entienda las 
ventajas de la cooperaci6n? Todos estos factores 
pueden contribuir a generar resultados sub6ptimos 
desde el punto de vista de la cooperaci6n interna
cional. Por cierto, no es nuestro prop6sito ignorar 
los problemas derivados de las limitaciones de la 
informaci6n; las dificultades de materializar tran
sacciones cuando las distancias son grandes, las 
lenguas distintas y los respectivos contextos insti
tucionales, desconocidos; para no aludir al naciona
lismo, los deseos de autonomía y de autoafirrnaci6n, 

28) Stephen D. Krasner, "Structural ('..auses and Regime Conse
quence: Regimes as Intervening Variables", lnteJtn.a.tion.a.t 
O~gan.ization. 36 (2), 1982, p. 186. 

29) Keohane, A6teJt Hegemon.y. 
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y los estereotipos acerca de los productos importa
dos y el trabajo humano. Por más importantes que 
puedan ser estos factores, la deficiencia central, 
desde el punto de vista de los teóricos del régimen, 
tiene un carácter institucional: se trata mas bien 
de un defecto atribuible a la ausencia de institu
ciones internacionales. 

Es en tal contexto, de debilidad institucional 
en el ámbito de las relaciones internacionales, en 
el que el tema de los regímenes se incorpora al de
bate acerca de la cooperaci6n. Los regímenes son 
instituciones internacionales emergentes que pueden 
facilitar la cooperación al mitigar algunos de los 
obstáculos estructurales a la búsqueda racional de 
los intereses cooperativos empotrados en el sistema 
entre Estados. Como lo señala Keohane, tales regíme
nes crean un contexto institucional más favorable 
para la cooperación y asumen importancia, "no porque 
constituyen cuasi-gobiernos centralizados, sino por
que pueden facilitar la suscripción de acuerdos y 
la puesta en vigencia descentralizada de sus normas 
entre los gobiernos", ellos sientan las bases para 
"negociaciones multilaterales ordenadas, legítimas 
y deslegitiman diferentes tipos de acción estatal, 
y facilitan el establecimiento de víncules entre 30 
aspectos al interior de regímenes ~ entre regímenes". 

En consecuencia, el valor que t~ene el estudio de 
los regímenes consiste en que suministran las bases 
institucionales de la cooperación. Contribuyen a la 
reducci6n de la ignorancia, las sospechas y el temor 
a ser explotados si uno actúa con ánimo de coopera
ción, características de situaciones que reproducen 
el denominado "dilema del prisionero" y a las que 
los países se ven enfrentados a menudo. Pero ¿cómo 
se configuran los regímenes? ¿Bajo qué condiciones, 
entre qué países, en qué coyunturas los regímenes 
nacen y se desarrollan? Describiré brevemente dos 
teorías que procuran contestar dichas interrogantes. 

La primera de ellas se concentra en la presencia 
o ausencia de un poder hegemónico en el sistema glo
bal. De acuerdo con este enfoque, sólo un poder hege
mónico dispone de suficientes recursos y capacidades 
para invertir en bienes públicos (tales como desa-

30) lbJ.d., capítulo 2, p. :l. 
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rrollo bélico, libre comercio y una moneda estable).31 
Keohane argumenta de manera convincente que existe 
un incentivo desproporcionado para que las grandes 
potencias suministren, también, bienes públicos, a 
partir de los mismos fundamentos te6ricos que lle
van a los miembros de grandes alianzas a asumir un 
porcentaje desproporcionado de los costos de entes 
de este tipo. El razonamiento consiste en que si un 
país grande fracasa en su intento de apoyar la pro
ducci6n del bien público, existe una elevada proba
bilidad de que éste no ser~ producido y que, al 
revés de la situaci6n que se plantea en el caso de 
un país pequeño, queda poco espacio para limitarse 
a esperar que otro asuma este costo. 

Si aplicamos el argumento de lós bienes públicos 
al sistema internacional, llegamos a la siguiente 
conclusi6n, contraria a lo que indica la intuici6n, 
vale decir que mientras m5s inequitativas sean las 
relaciones entre los países, mayor ser5 la probabi
lidad de que el m~s grande y poderoso asuma el li
derato en el suministro de los bienes públicos. 
Sin que ello implique un juicio respecto de los re
sultados empíricos, esta hip6tesis tal vez sirva 
para descontaminar las aguas internacionales, coor
dinar las políticas de tasa de interés y permitir 
al país m~s grande desempeñar un papel pionero en 
el desarrollo de nuevas tecnologías. Las institu
ciones internacionales que juegan un papel de apoyo 
en el suministro de bienes ptíblicos tendrían enton
ces las características de regímenes. 

Un segundo conjunto te6rico é1.sociado a los regí
menes es el relativo al fracaso del mercado, 32 teo
ría que estudia las formas en que los procesos que 
tienen lugar en dicho marco son sistem~ticamente in
capaces de producir determinados bienes (o producen 
menos de lo requerido). 

31) Williarn Avery y Dance Rapkin, l'InilllÁ-c.a ..irt a Chan.g..irtg Wotr1d 
Pol..ít..íc.at Ec.ortomy (New York: Longrnan, 1982), p. 9. 

32 ) En esta secci6n sigo muy de cerca el argumento planteado 
por Robert O. Keohane en '''!'he Denand for International 
Regirnes", en Stephen D. Krasner (ed.), Il1teJtrtaUortM 
O~gart..ízaUort 36 (2), 1982, pp. 334-337. 



54 COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

En situaciones de fracaso del mercado las activi
dades económicas, carentes de una autoridad jerár
quica, llevan a resultados ineficientes, antes que 
a los resultados eficientes previstos para el ca
so de que prevalezcan condiciones de competencia 
perfecta. En la teoría del fracaso del mercado, 
los problemas son achacados no a limitaciones de 
los actores en cuanto tales, sino más bien a la 
estructura del sistema y de las instituciones~3 
o a la ausencia de éstas, que lo caracteriza. 

Keohane sostieneen seguida que hay tres variables 
explicativas que se encuentran relacionadas con el 
fracaso del mercado: la presencia o ausencia de un 
marco que establezca la responsabilidad legal por 
acciones individuales¡ la escasez de información re
querida para la adopción de decisiones internaciona
les racionales, y la existencia de costos de transac
ción positivos. La presencia de cualquiera de estas 
variables sugiere una demanda por regímenes interna
cionales y la profundización de todas ellas debiera 
crear una fuerte presión para el establecimiento de 
un régimen. Si no se han estipulado normas bien de
finidas de responsabilidad legal, los países se sen
tir&n fuertemente impedidos a no colaborar con los 
otros, en especial si se suscitan situaciones asimi
lables al dilema del prisionero. Si no se cuenta con 
adecuada información para la adopción de acciones 
coordinadas, los beneficios de la conducta coopera
tiva pueden una vez mas desbaratarse. Si los costos 
de suscribir un acuerdo en ausencia de un régimen 
son muy elevados, la cooperación no llegar& a produ
cirse. 

Hasta aquí hemos revisado la teoría de la integración 
regional, la interdependencia internacional y la for
mación de regímenes, a trav~s de tres enfoques acer
ca de la cooperación. Este recuento se ha llevado a 
cabo en una forma más bien abstracta y las alusiones 

33) rbid., p. 335. 
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concretas estuvieron referidas a Eurooa Occidental o 
EE.UU. El ejercicio puede haber tenido un interés 
general teórico, pero ahora procurar€ situar el de
bate sobre la teoría de la integración regional en el 
contexto de América Latina. 

Antes de recurir a teorías de integración regio
nal de origen autóctono, tal vez sea útil explorar 
los obstáculos existentes para transferir la teor:ía 
ortodoxa de integración prevaleciente en nuestros 
ámbitos acad~micos. En Europa Occidental, la teor:ía 
integracionista contiene implícitamente los supues
tos de la flexibilidad de la econom:ía, el pleno em
pleo y el desplazamiento irrestricto de los facto
res productivos, lo prioritario de las "ganancias 
derivadas del comercio" como criterio básico de 
bienestar, y por consiguiente el otorgamiento de 
:-,layor importancia relativa a las actividades de 
"creación de comercio" antes que de "desviación de 
comercio". Adicionalmente, las metas de la integra
ción en Europa Occidental inclu:ían la recuperación 
económica, la constitución de un bloque económico y 
pol:ítico, la expansión del intercambio comercial y 
el freno al nacionalismo. 

Este listado de metas y condiciones inicialesof~ 
ce severos contrastes con América Latina. En es-
ta región observamos numerosas rigideces económicas, 
subutilización de los factores productivos, dificul
tades para el desplazamiento de factores producti
vos como respuesta a presiones competitivas, y el 
otorgamiento de prioridad a la restructuración eco
nómica y a los efectos dinámicos de largo plazo que 
tendr:ía la integración regional, antes que a las ga
nancias estáticas derivadas del comercio. Por otra 
parte, en América Latina las metas de integración 
tienen que ver con el desarrollo económico y la in
dustrialización, antes que con la creación de comer
cio o la integración política. Varios de los prota
gonistas y teóricos de la integración latinoamerica
na destacaron estas diferencias. Wionczek, por ejem
plo, llamó la atención sobre la menor importancia 
que asum:ía el (discreto) monto del comercio intra
rregional como factor del proceso de integración la
tinoamericano, formulando consideraciones similares 
en lo tocante al tema de la complementariedad veJ/,,6u,6 

la competitividad y en lo concerniente al tamaño de 
la unión, la cual, de acuerdo con la teor:ía conven
cional, determinaría los efectos bienestar de uná 
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unión aduanera; fluía as~ para este autor la conclu
sión "de que la teoría convencional de las uniones 
aduaneras tiene aplicación sólo limitada en el caso 
de la integración de economías en desarrollo y que 
debiera formularse una teoría mas pertinente para 
abordar estos orob1emas".34 

La elaboración de una teoría latinoamericana de 
la integración no constituy6 una respuesta meramen
te reactiva a la elaborada en Europa. De hecho, a 
comienzos de la década de los cincuenta tenía lugar 
en la regi6n un animado debate acerca de las virtu
des y limitaciones de los diversos enfoques sobre 
integración. No cabe duda de que los especialistas 
latinoamericanos estan en deuda con el trabajo de 
Viner y otros representantes de la escuela liberal; 
pero igualmente importantes, y tal vez más, fueron 
economistas como Ragnar Nurkse y Arthur Lewis. Y 
mientras los expertos de orientaci6n ortodoxa podían 
remontarse a los escritos de Ricardo, Marsha11 y 
Harberger, la escuela fundada por Prebisch trataba 
de fundar sus argumentos en los trabajos previos de 
List, Hami1ton y Myrda1. 

Para comprender la teoría latinoamericana de in
tegraci6n uno debe primero compenetrarse con el exa
men comprehensivo del sistema internacional, más 
precisamente del sistema capitalista internacional, 
desarrollado por Prebisch y otros expertos latinoa
mericanos. Como 10 resume Muñoz, Prebisch divide 
primero el mundo entre centro y periferia y suminis
tra luego algunos detalles acerca de las caracterís
ticas de cada cual, para analizar posteriormente 
las funciones de los países centrales y los perifé
ricos en la divisi6n internacional del trabajo. Cons
triñendo su análisis al ámbito del intercambie, 
Prebisch sostiene que los países centrales mantienen 
su posici6n privilegiada mediante la captación de 
los cuantiosos beneficios del pro~reso tecno16gico 
que tiene lugar al interior de ellos mismos, en tan
to que al mismo tiempo expropian los beneficios de 
los incrementos de productividad que se registran en 
las actividades exportadoras de las naciones de la 
periferia. Esta apropiaci6n diferencial ocurre vía el 

34) Miguel S. Wionczek (oo.), I.a.t.út AmeJL.ic.an Ec.onomic. lnte.-
9/tat,¿on (New York: Praeger, 1966), pp. 30-31. 
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deterioro de los términos de intercambio, mecanismo 
que se basa a su vez en las elasticidades de demanda 
mas bajas que tienen las exportaciones de materias

35 primas v¡~ a vi~ las exportaciones manufacturadas. 
3i bien no me resulta claro de qué manera el mecanis
mo de los términos de intercambio podría redundar 
en algo peor que las ganancias relativamente pobres 
derivadas del intercambio con los países centrales, 
Prebisch pudo y por cierto que utiliz6 el argumento 
para explicar la creciente brecha que se observa en
tre el Norte y el Sur. 

El cuerpo principal del pensamiento integracionis
ta le debe mucho en consecuencia al enfoque de 
Prebisch respecto del papel que corresponde a Améri
ca Latina en la divisi6n internacional mas amplia 
del trabajo. 36 Prebisch estaba interesado priorita
riamente en el desarrollo de América Latina y para 
desarrollarse un país tenía que lograr que su econo
mía creciera; para tal efecto, tenía que industria
lizarse; y para esto 111timo, tenía en alguna medida 
que marginarse de la divisi6n internacional del tra
bajo imperante por aquel entonces o bien reinsertar
se en ella de otra manera. Con tal objeto, Prebisch 
abog6 por una política de industrializaci6n sustitui
dora de importaciones (ISI), mediante la cual los 
países latinoamericanos produjeran localmente bienes 
manufacturados que hasta entonces habían estado im
portando. 

Uno de los peligros de la ISI es que los cestos 
de los productos sustituidos se eleven, dado que son 
producidos ccn menos eficiencia en el contexto de 
un mercado sometido a protecci6n. Ello ocurriría es
pecialmente en el caso de que cada país latinoa!'leri-' 
cano pretendiera producir s610 para su propio mer_ 
cado. 

Se pens6 que la soluci6n a este problema consis
tía en la integraci6n econ6mica regional, empuje 
conjunto y orquestado en favor del desarrollo, en 

35) Heraldo Muñoz, "Introduction: The Various Roads to Deve
lop:nent", en su obra editada Fftom Veper¡der¡clj :tú VevelúYJ
mertt CBoulder, m.: '\'~'.3~iew Press, 1981), p. 2. 

36) Véanse los recuentos acerca de los postulados de la escue-
la Prebisch-CEPAL en este campo en Miguel S. Wionczek, 
Latir¡ AmeJÚca.n Ecar¡omic ln:tegltatiar¡; W. Andrew Axline, 
"latín l\merican Regional Integration: Alternative on a 
Changing Reality", Latir¡ Amvúca.rt Rueatr.ch Revú.w 16 (1), 
1981¡ Miguel Teubal, "The Failure of latin l\inerica's Eco
ncmic Integration", en James Petras y Maurice Zeittín (eds.) , 
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el cual participaran muchos patses. Según lo insinúa 
un autor, se trataba ~e una expresi6n colectiva de 
confianza en las propias fuerzas. 37 La integraci6n 
regional suministra" al mismo tiempo una respuesta 
al progresivo quiebre con los países capitalistas 
del Norte, a la necesidad de constituir un mercado 
interno ampliado, a los cuellos de botella ocasiona
dos por la etapa "f§.cil" de sustituci6n de importa
ciones, a la conveniencia de aprovechar potenciales 
economías de escala, al imperativo de diversifi.car 
la producci6n en distintos frentes y al desee de 
atenuar la dependencia. Si la industrializaci6n sus
tituidora de importaciones parecía ser una panacea, 
sus partidarios podrían haber argumentado que ella 
resultaba bastante fundada desde el punto de vista 
econ6mico y político, aun cuando combinaba, e inclu
so procuraba hacer compatibles, el principio neocl§'
sico de la producci6n especializada para un gran 
mercado, con la postura de Prebisch en favor de una 
?rofunda restructuraci6n de la divisi6n internacio
nal del trabajo. Como lo ha puesto de relieve un 
analista, Prebisch había adaptado los argumentos 
tradicionales relativos a la industria incipiente a 
la realidad de Am~rica Latina y percibido el poten
cial que encerraba en un contexto regional. 38 Más 
allá de las industrias que resultarían beneficiadas 
inicialmente Con la ISI, el crecimiento industrial y 
la diversificaci6n iban a desencadenar un proceso de 
vasto alcance. 

El programa propuesto por la CEPAL era de largo 
alcance y no se limitaba a la cuesti6n de los mer
cados. Incluía tambi~n una fuerte dosis de planifi
caci6n econ6mica, con objeto de asegurarse de que 
las inversiones fueran efectuadas en ciertos secto
res clave de la economía lo mismo que en infraestruc
tura, donde los incentivos para la-inversi6n privada 
son por lo general insuficientes.39 Se formularon 

Lati~ Am~ca: Re60km O~ Revolutio~? (New York: Faweett 
Books, 1968) i Celso Furtado, Eco~omic Veve1.opment 06 
Lati~ Am~ca (Cambridge University Press, 1970). 

37) Axline, "Latin .American Regional Integration", p. 181. 

38) Walter Krause (ed.), The Eco~omlf 06 Lati~ Am~ca (leMa 
City: University of Iowa Press, 1966), p. 159. 

39) Teubal, "The Failure of Latin l\merica I s Econanic Integra
tion", pp. 130-131. 
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asimismo proposiciones para fomentar la cooperación 
entre empresas, as~ c~mo ~ara promover cierto grado 
de equidad en la distnbuc~6n .le los beneficios en
tre los participantes en el esquema de inteqración. 40 

No me referiré aqu1 a los éxitos y limitaciones 
del programa de la CEPAL. Baste con decir que el 
programa consultaba iniciativas en diversos frentes, 
incluyendo la división global del trabajo, los meca
nismos reguladores de las relaciones entre el centro 
y la periferia, y las limitaciones y el potencial de 
los mercados e industrias latinoamericanas. 

En materia de integración, los tres principales 
intentos acometidos en Am~rica Latina se materiali
zaron a trav~s de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), el Mercado Común Centroameri
cano (MCC) y el Pacto Andino. Estas tres manifesta
ciones de integración difirieron una de otra en t~r
minos de objetivos, procesos y resultados. 

As1, siendo la organización mas amplia, se orien
tó principalmente a la liberalización del comercio 
dentro de la región, antes que a la creación de una 
union aduanera o la búsqueda de un mayor nfvel de 
coordinación de las políticas económicas. 4 Incluso, 
los principales lOOcanismos considerados para conse
guir la liberalización arancelaria eran d~biles en 
comparación con los de las entidades similares de 
Europa. Por otra parte, a mi juicio, nunca llegó a 
realizarse un análisis acerca de la forma en que las 
medidas de reciprocidad -que tanta importancia asu
mieron en el Tratado de Montevideo- podrían haber 
retardado el crecimiento económico global. En cual
quier caso, la ALALC no constituyó precisamente un 
éxito resonante y hacia fines de la década de los 
sesenta habría ya presiones por parte de algunos 
países andinos para constituir una asociación más 
avanzada. 

Estas presiones condujeron al establecimiento del 
Pacto Andino en 1969, cuyas metas fueron mas ambi
ciosas que las de la ALALC. Sus países miembros que
rían ir más allá de la simple constitución de un área 
de libre comercio y formularon elaborados esquemas 
para regular la inversión extranjera, que incluían 

40) lb-Ldvn. 

41) Furtado, Ecol1omic Vevei.opment, p. 198. 
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restricciones a las remesas de utilidades, partici
pación local en las actividades de las corporaciones 
multinacionales, propiedad accionaria nacional y 
aspectos de transferencia tecnológica en general. 
A través de un esquema amplio de programaci6n indus
trial, los paises del Grupo Andino procuraron indus
trializarse ellos mismos y, simult~neamente, quedar
se con un mayor porcentaje del excedente. 4Z No es 
éste el lugar para hacer unaevaluaci6n del Grupo 
Andino, pero es claro que después de alcanzar algu
nos éxitos, pronto tro~ez6 con grandes dificultades. 

En comparación con los esquemas anteriores, el 
Mercado Común Centroamericano (MCC), establecido en 
1960, constituy6 un éxito en términos de la libera
lizaci6n del comercio intra-zonal, la coordinaci6n 
de las politicas económicas y el tratamiento de los 
problemas vinculados a la reciprocidad. El intercam
bio entre los paises miembros se expandió con rapi
dez, incluso en comparación con el comercio con el 
resto del mundo, y a diferencia del Grupo Andino la 
mayor parte del comercio se concentró en bienes ma
nufacturados.43 

Cabe atribuir parte de estos éxitos a la labor 
de la CEPAL, que durante cerca de diez años se preo
cup6 de diseñar cuidadosamente las bases del riCC y 
de prepara~ una élite técnica que pudiera ponerlas 
en marcha. 4 

Por otra parte, desde el principio los objetivos 
del MCC eran de alcance mayor que los estipulados 
por la ALALC. La liberalización del comercio fue tan 
sólo uno de los instrumentos de integraci6n. Los ob
jetivos centrales han sido el crecimiento y la di-

42) Lynn K. r4ytelka, Re.g.wnal'. Ve.velopme.nt .<.n a Global'. Commwú
ty. The. Mutt.<.n.at.{.on.a1. Co~po~at.<.on, T~ade., Te.chnology, and 
Ande.an Inte.g!r.at.<.on (New Haven: Yale University Press, 
1979), p. 8. 

43) Krause, The. Ec.onomy 06 LaUn AmeJUca, pp. 110-111. 

44) Miguel S. Wionczek, "Latín American Integration and 
United States Eooncrnic Policies", en R.W. Gregg (ed.) , 
Inte.tr.nat.<.onal'. O~garúzat.<.on. in the. Wute.tr.n Hem.u,phe.tr.e. 
(Syracuse University Press, 1968), p. 96. 
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versificaci6n industrial> con énfasis en la recipro
cidad en cuanto a la distribuci6n de los beneficios 
de la industrializaci6n en la regi6n. Sin embargo, 
en definitiva el pequeño tamaño de los países miem
bros, lo restringido de sus mercados, el bajo nivel 
del comercio intra-zonal y los fuertes vínculos con 
la economía mundial no ofrecían buenos augurios pa
ra la integraci6n en América Central. Con todo, el 
MCC tuvo éxito al menos si se comparan sus resulta
dos con los obtenidos por la ALALC y el Grupo Andino. 

En un documento como éste, sería deseable poder fonnu
lar algunas conclusiones fundadas, algunas "leccio
nes que se desprenden del estudio de la integración 
regional", así como una agenda de investigación para 
el futuro. No me siento en condiciones de acometer 
la primera tarea. Procuraré tan s610 sugerir algunos 
temas de investigaci6n para el futuro. 

Primero, coincido con Vaitsos en cuanto que es 
importante que vayamos mas allá del estudio de las 
uniones regionales desde una perspectiva orientada 
únicamente por consideracü.mes de bienestar y comen
cemos a explorar mas a fondo los grupos y clases que 
son el fundamento de la integración regional. 45 Un 
análisis de "bienestar global", que incluya tanto a 
la regi6n como al resto del mundo, tal vez arroje 
alguna luz acerca de los fundamentos económicos de 
los intentos de unificación. Pero debemos reconocer 
que existen grupos específicos (agricultores, indus
triales, trabajadores, pequeños empresarios, líderes 
religiosos, científicos, etc.) que no están interesa
dos en absoluto en el bienestar rrlobal, regional y ni 
siquiera nacional. Les preocupa si el bienestar de 
determinados grupos, y esto, tan sólo, porque es vir
tualmente sin6nimo del interés propio. Si es posible 
comprender la política sin entender a sus grupos de 
base o, dicho de manera diferente, si es imposible 
comprender la política prescindiendo de las clases 
fundamentales, entonces debemos admitir que carece-

45) Constantine V. Vaitsos, "Crisis in Regional Econcmic 
Ccx:lperation (Integration) l\mong Developing Countries: 
A Survey", WoJt.ld Vevdopmen.t 6, 1979 f paMVn. 
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mos de fundamentos intelectuales sólidos para com
prender la integración regional. 

En segundo t~rmino, si bien se habla mucho acer
ca de los efectos estáticos V-6. dinámicos de la in
tegración, es muy poco lo que sabemos acerca de es
tos últimos. No obstante, para justificar algunos 
programas de integración se hace referencia a sus 
efectos de largo plazo, incluso ante argumentos de 
que los efectos de corto plazo pueden no ser favo
rables. ¿Qué efectos suscitan en el largo plazo los 
mercados ampliados, la mayor competencia y la des
viación de comercio en uniones emergentes? 

Por último, ¿en qué queda la teoría de la depen
dencia cuando acude al estudio de la integración 
regional? Aunque la teoría de la dependencia trans
formó en su mensaje principal la crítica a la ISI 
y la integración regional, sigue pareciendo importan
te introducir aquí elementos con ese enfoque. Tal 
vez estoy tan sólo reformulando de otra manera el 
punto planteado por Vaitsos. Esto es, la teoría de 
la dependencia nos ilumina mucho, no sólo en lo con
cerniente a la posición de América Latina en la 
economía mundial, sino también en lo tocante a las 
formas en que las economías latinoamericanas están 
estructuradas de manera distintiva, de modo de in
sertarse más adecuadamente en el sistema global. 
Es previsible (en la teoría de la dependencia) que 
aquellas "élites locales", vinculadas al capital 
transnacional, se resistan duramente al corte de 
sus lazos con el exterior. ¿Cuán entusiastas o reti
centes se han mostrado estos sectores frente al pro
ceso de integración? Me parece que se trata de te
mas importantes, dignos, entre muchos otros, de ser 
estudiados en los años venideros. 



II. PROBLEMAS BÁSICOS Y 
EXPERIENCIAS GENERALES DE 
LA COOPERACIÓN REGIONAL 





Ideas políticas y unidad 
latinoamericana: hacia una superación 
de la dicotomía utopismo-pragmatismo 

Roberto Russell* 

Las ideas políticas en torno a la cooperación regio
nal tienen viejo arraigo en América Latina. Desde el 
inicio del movimiento emancipador, la concertación 
voluntaria de esfuerzos en un marco cooperativo fue 
percibida como un medio adecuado y eficaz para acre-
centar la autonomía, los problemas del sub-
desarrollo y enfrentar amenazas externas. 

Estas ideas, por usos cotidianos, modas o estilos 
de pensamiento fueron a lo largo de la his-
toria independiente mediante la utilización de diver
sos conceptos -además del de cQoperación-, tal es el 
caso de unión, unidad, integración y concertación. 

* 

Las ideas políticas que favorecieron la realiza-

El autor aaradeoe la colal:x:>ración de :t:eatriz Kalinsky 
en la preparación de este trabajr._ 

[65] 
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ci6n del contenido de estos conceptos han sufrido 
modificaciones a lo largo de la vida independiente, 
no exentas de ambigüedades en los planteas y de am
bivalencias en las acciones. De esta forma, si se 
limita el estudio a uno solo de estos conceotos, co
mo sería el caso de eoopenaei6n no podr~ seguirse la 
evo1uci6n de tales ideas y, ni siquiera, rescatarse 
aquellos aspectos que parecen comunes a todas las 
expresiones. 

Un relevo hist6rico de estas últimas permite iden-
tificar coincidencias y discrepancias en cuanto 
a sus propuestas. Respecto de las coincidencias, se 
ha mantenido constante, un aspecto que se erigirá 
como central en las versiones actuales: preparaci6n 
voluntaria de proyectos conjuntos sobre bases solida
rias, orientados al logro de beneficios mutuos. Este 
parece ser el significado común, que otorga a estas 
expresiones la especificidad necesaria, tanto a las 
propuestas más "líricas" como a las m~s típicamente 
programáticas. 

En cuanto a las discrepancias, es preciso tener 
en cuenta que los discursos históricos en los que 
éstas se han manifestado no corresponden, necesaria 
y unívocamente, a las mismas conceptualizaciones. 
Así, se las ha justificado apelando a distintos ar
gumentos: necesidad o "destino histórico", volunta-· 
rismo ético, comunidad histórico-racial, comunidad 
de intereses, comunidad de peligros y enemigos exter
nos. 

Los análisis de las posturas esgrimidas en cuan
to a la "unidad latinoamericana" y su capacidad de 
realización recurren con frecuencia a los califica
tivos de utopismo y pragmatismo, con objeto de esta
blecer una pretendida, aunque no bien fundamentada, 
oposici6n entre ambas categorías. Así, aparecen las 
utopías ven~u~ los planteas pragmáticos, distingui
dos de manera superficial en tanto no jUstifican 
tal distinci6n. 

Nuestra posición es que tal marco categorial no 
logra dar cuenta de aspectos importantes de esta 
problemática. En este sentido, importa la ubicaci6n 
hist6rica de la dicotomía utopía-pragmatismo. Ella 
surge conjuntamente a una constelaci6n de oposicio
nes (libertad v~,necesidad, racionalidad v~_irracio
nalidad, hecho v~. valor, ciencia V6. ideología), de 
la tradición científica trazada por el positivismo, 
en la cual las ideologías se descartan por irraciona
les. 
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Si bien es cierto que el positivismo, al superar 
la cosmología aristotélico-tomista, posibilit6 la 
liberaci6n de la capacidad humana para la construc
ción de órdenes sociales alternativos (utopías), a 
su vez, la limitó estrictamente al restringirla al 
ámbito de una ciencia libre de valores, crue, al en
cubrir las ideologías impide aprehender fa integri
dad de los fen6menos sociales; así, la dicotomía 
utopismo/pragmattsmo, insertada en un proyecto de 
disociaci6n (conceptual y real) favorece el oscure
cimiento de una realidad donde reinan desigualdades 
y encubrimientos de intereses. 

De esta forma nos enfrentamos al dilema del uto
pismo: juego creativo del pensamiento e irrealizabi
lidad, visiones enfrentadas del mundo e ignoracia 
de las posibilidades reales de viabilidad. 

De aquí en más se presentan dos posibles alterna
tivas: 

1) Sostener que el pensamiento ut6pico no es to
talmente inoperante, 1 en tanto se plasma, por ejem
plo, en teorías u obras literarias. Pero en este 
pensamiento no es posible una prueba crítica de su 
verdad mientras que tal prueba operaría con mayor 
fluidez en las posiciones pragm~ticas. 

Así, los planteos ut6picos no serían menos verda
deros que los pragm~ticos, aunque estos 61timos con
servarían la posibilidad inherente de otorgarles sig
nificaci6n, dado que pueden ser confrontados con sus 
propias potencialidades: es decir, se harían más o 
menos ciertos en tanto práctica social. 

Ahora bien, ¿permite esta estrategia aprehender 
la visi6n "real" de la problemática que nos preocupa? 
Pensamos que en parte, una parte tan s610 discreta. 

Z) Por lo expuesto, nos parece que esta primera 
opción es poco adecuada para dar cuenta de dos aspec
tos centrales en la dilucidaci6n del tema: por un 
lado, el de las po~~~~one~ ~nte~med¡a~, puesto que 
las ideas se matizan y ofrecen ámbitos de yuxtaposi
ción. La alternativa utopismo-pragmatismo hace difí
cil la construcción de categorías que respondan a 
tales posiciones. Por otro lado, la aceptaci6n, sin 
m~s, del camino tradicional podría conducirnos a co-

1) Ferrater Mora, José, V~~uonMio de FiloMMa, Buenos 
Aires, lliitorial Sudamericana, 1958. 
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nexiones fáciles pero tal vez err6neas: asf, utopfa 
y teoria, pragmatismo y acci6n, utopia y humanismo, 
pragmatismo y materialismo, utopia y literatura, 
pragmatismo y poder, utopia e idealismo, pragmatis
mo y realismo. Z 

Entendiendo que "restos positivistas" invaden la 
distinci6n en cuesti6n, s6lo aceptamos contraposicio
nes de grado y de matices pero no sustanciadas en 
diferencias reales en cuanto a modos de percepci6n/ 
concepci6n de la problemática que ,gira en torno de 
la "unidad latinoamericana". Para decirlo más clara
ramente, el utopismo y el pragmatismo configurarian 
dos polos de un mismo continuo con más o menos ele
mentos comunes y entremezclados. Asi, entonces, cree
mos que un ~nfasis en tal dicotomia no hace mas ~ue 
reforzar supuestas contraposiciones que' son mas bien 
consonancias y coincidencias. 

Por estas razones, adoptamos una segunda opci6n 
que consiste, esencialmente, en sacar a luz los p~e
~upue~to~ ¡deológ¡eo~ que subyacen tanto a la con
ceptualizaci6n misma como a la adjudicaci6n de una u 
otra categoría en la repartici6n de pensamientos y 
modalidades de acci6n. 

La idea central que intentamos estructurar tiende 
a desarticular una falsa oposici6n (falsa en tanto 
confluyen en el mismo núcleo valorativo) y en t~a~la
da~ el e de la discusión del tradicionalmente acep
tado, mayor o menor grado de vinculaci6n con la rea
lidad, al compromiso con la definici6n explícita del 
conjunto de intereses que se defienden y con la for
mulaci6n de los valores que le dan sustento. 

2) La defensa del orden· establecido pudo proclamarse tanto 
desde el utopismo (Rodó) cano del pragmatismo (los "posi
tivistas"h la "latinidad" pudo ser defendida para los 
fines más diversos, desde la proclamación de una misión 
histérica a la que estaba destinada la "cultura superior" 
(Rodó) de una raza ~jca (Vasconcelos), hasta la conde
nación del imperialismo y la necesidad del logro de Jxlli
ticas concertadas a fin de preservar la identidad de 
origen y de destino. 
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La versi6n de los paradigmas facilita una~eubiQa
Q{6n de las ideas, de tal modo de posibilitar el 
logro de alguna inteligibilidad del marco de refe
rencia utilizado en este trabajo. Por otra parte, 
permite una mejor pondellaQ{ón de los sistema de ideas 
que se han preocupado por la unidad latinoamericana, 
intentando devolver el verdadero conocimiento de su 
posici6n en la historia. 

En este marco, se hace necesario justificar el 
sentido en que usaremos el concepto de paradigma. 
Luego de su primera formulaci6n,3 este concepto ha 
sido objeto de arduas discusiones y polémicas. No 
obstante a nuestros fines rescatamos el significado 
que cre.emos más innovador: paradigma como QonjttYLto de 
Clteel1ciJu, fj va1.MU que pOMe. una Qomunidad Q{enU6{c.a. Mb~e. 
.e.a ~e.a1.idad que inve6üga. Hasta aquí la versi6n kuhnia
na. Para este trabajo, aceptamos que no s6lo las co
munidades científicas son poseedoras de tales para
digmas. 4 También los tienen aquellas comunidades o 
grupos que basándose (o no) en teorías, están dedi
cados, por ejemplo, a la práctica política en senti
do amplio. Y, aún más, los úoseerían las sociedades 
mismas, siendo a través de ellos que conceptualiza
rían tanto su práctica cotidiana como sus problemas 
existenciales. 

Esto equivale a afirmar que a toda teoría o acci6n 
social le subyace una QonQepu6n p~e.via del homb~e. Ij de. 
la éoue.dad que es necesario explicar con el fin de 
hacer evidente lo que permanece oculto (¿inconscien
te?) o lo que se considera obvio aunque no lo sea. 

Creemos que se trata de una verdadera Qon6~onta
u6n de. v{éionu del mundo en la cual se ponen en discu
si6n aspectos centrales de la vida de las sociedades, 
tal como puede serlo, por ejemplo, la estructura del 
orden internacional. 

El tipo de comprensión del mundo, de percepci6n 
del estilo de las relaciones de poder, de los códi
gos de moral, la imagen del hombre real y concreto, 

3) Kuhn, 'Ihanas, La uVmc.tMa de. lM ~e.voluQ{onu uenU6{
QM, Mfudco, Fondo de CUltura Econánica, 1962. 

4) lores Amaiz, María del Rosario, Epütemologia Ij pMadig
ma, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, en prensa. 
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sujeto de la historia, hacen plausible, entre otros 
elementos la lúp6:tMiJ.. de la actuación de un pwno 
vaiotto.:ti..vo que trasciende el instrumental. La 
dimensión axiológica se , en las ideas sobre 
la acción pública, las prácticas sociales, los movi
mientos políticos y las alineaciones partidarias. 

ills paradigmas guían y focalizan el modo de per
cibir y construir la realidad social. Esta limita
ción de la v~~~ón del mundo hace que sólo determina
dos contenidos sean tomados en cuenta y otros sean 
dejados de lado como si nunca hubieran existido. 

En la lenta y poco perceptible sustitución de 
paradigmas, se produce una ampl~ae~ón de la visión 
del mundo (menor grado de deformación consecuente) 
que permite la a~une~6n de hechos antes negados y 
el planteo de problemas antes "inexistentes". 

En esta segunda sección intentaremos trazar las lí
neas fundamentales de los paradigmas que, según 
creemos, han sustentado las diversas perspectivas 
esgrimidas en relación con el concepto "unidad lati
noamericana", 

Para evitar una versión sobresimplificada y, por 
ende, falseada de la cuestión, es necesario apuntar 
algunas objecciones al rigor metodológico del 
tea. 

Como se ha expresado, la idea de "unidad latino
americana" se manifestó históricamente bajo diferen
tes ópticas y aun en discursos opuestos. 

Ante esta situación cabe preguntarse: ¿conceptos 
iguales insertos en paradigmas distintos, connotan 
significados equivalentes? Este punto es de vital 
importancia si es que nuestro planteo tiene algún 
viso de certeza. 

Creemos que, efectivamente, ello no es así. Dadas 
las mismas categorías, en diferentes contextos, va
ría la intención y por tanto lo hacen asimismo, los 
mot~vo~ paha la aee~6n. De tal modo, la falta de 
discriminación de los paradigmas estimula confusión 
en cuanto a los contenidos reales inscritos en ellos. 

Es importante, por otro lado, apuntar que un pa
radigma surge de la integración y coherencia que 
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puedan lograrse de sus aspectos constitutivos. Para 
que sea verosímil es necesario adjudicarle conteni
dos, al menos, en tres planos: las ¡dea~, las aQQ¡o
ne~ efectivamente ocurridas y la memo~¡a QoleQt¡va 
(experiencias sociales, vivencias y el sentido común 
imperante en un momento histórico dado). 

Desde los primeros años de la emancipación pueden 
sintetizarse frente a la idea de la "unidad latinoa
mericana" por lo menos dos grandes líneas paradigmá
ticas que nos parecen sobresalientes: un paradigma 
que llamaremos e~Q¡~mát¡Qo y otro un¡on¡~ta.5 

Estamos persuadidos de que alr:¡unos elementos de 
ambos paradigmas (ciertamente cambiados en su forma 
pero no en su contenido específico) han perdurado 
hasta el presente en las aproximaciones mas actuales 
del problema e incluso en las distintas formas que 
asume la definición del poder en las naciones lati
noamericanas. 

Ambos paradiomas concuerdan en la un¡6n la.t¡noame
~¡Qana (por lo menos, en algunas de sus visiones) . 
Pero ¿qué unión?6 

En primer lugar, este paradigma se inscribe ese~cial
mente en la tradición de la filosofía social nositi
vista. La visión en él propuesta tiene como r~sgo 
fundante un estilo de disociación que invade todos 

5) Ahora bien, si intentaJros trascender dualidades, la pre
sentación de dos paradigmas puede, quizá, reconducirnos 
a aquellos CJll.e queremos superar. Pero no lo creernos así. 
La dicotama que rechazarros por insustancial se refiere a 
la rotulación de ideas, mientras que los paradigrras son, 
además de construcciones mentales, experiencias de la 
realidad social. Asimismo, no confonnan una dicotama si
no que son vías enfrentadas pero coexistentes y ooextensi
vas de un mismo devenir. Ambos han sido construidos social
¡rente (con intensidad desigual, claro está) por pensamien
tos, intenciQnes, acciones, normatividad. Pero ambos, tam
bién descansan en lo que creernos presupuestos axiolégicos 
diversos que les otorgal'1 especificidad y que permiten, a 
la vez, diferenciarlos netaIrente. 

6) Está claro que aquellas postulaCiones que son ajenas a esta 
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sus ámbitos. De esta forma, pueden identificarse deé
piazam¡entoé entre las ideas y las correspondientes 
acciones: entre las ideas y el contexto en las cuales 
son dichas e, incluso, entre las ideas y la retórica 
en la cual toman cuerpo. 

Así, puede apreciarse una falta de coherencia en
tre el discurso y la ideología sustentada, ya que a 
un discurso, en apariencia unionista, le subyacen 
ideas profundamente escismáticas. 

La escisión significa, entonces, el quebrantamien
to "voluntario" de la racionalidad (lo que no puede 
ponerse en términos "verdaderos': se vuelve irracional), 
con objeto de convalidar un orden social legal aunque, 
por cierto, no tan obviamente legítimo (otra cuestión 
es si este cometido se logra o no). 

La perspectiva de este paradigma se estrecha a me
dida que se prohíbe identificar hechos que no convie
nen a sus propósitos. En él se produce una ruptura 
en partes vitales del discurso social, cuya función 
es la de encub4i4 el sistema de ideas que es de riqu
roso signo contrario. 

En segundo lugar, es preciso reconocer que los pro
motores de este paradigma utilizan términos que son 
comunes a los usados por los unionistas. Pero, otra 
vez, ¿qué unionismo defienden? Uno restrinqido que 
les permita -conforrr.c a su real sistema de valores 
e intereses-, obtener ventajas en el plano econ6mico 
y comercial así como también ciertas ventajas polí
ticas que harían posibles cambios pacíficos y gradua
les del orden social existente. 

al Concepc¡oneé antnopol6gico-hoc¡aleh: los su
puestos acerca del hombre están impregnados de pre~ 
juicios acerca de cualquier forma de mestizaje. En 
este sentido, se le considera culpable de una degra
daci6n racial, de enfermedades y depravaciones ocurri
das durante la etapa de colonizaci6n ibérica. Inferior, 
holgazán, inepto, dominado por "bajos impulsos", ape
titos primitivos, incapaz, en síntesis, de acceder a 
la "cultura superior". Estos son algunos de los cali-

idea caen fuera del universo de discurso así delimitado. 
Es por esta razón, por ejenplo, que los "positivistas" 
no fo:rm:m parte de nuestra eX!)()sición, aunque jUaJUen un 
pa.':lel preponderante en la ccnsti tución del primero de 
los paradigmas se..~alados. 
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ficativos usualmente empleados" 
Aparece la idea de "supervivencia del más fuerte" 

en una tergiversación del principio darwinista de la 
evolución (socia1-darwinismo). Asi, Rod6 escribe con 
soltura acerca de las potenciales degeneraciones de 
la democracia, sugiriendo que la desigualdad intrín
seca entre los hombres ser§. "salvaguardada" (aun a 
pesar de la democracia) por medio de una "selección 
social" que operaría por ejercicio de la inteligencia, 
la razón, la virtud y los gustos estéticos. 7 

El orden social vigente es conce~tuado como el úni
co posible. La trama institucional cumple "adecuada
mente" su funci6n de reproducci6n social y toda inter
ferencia que impida el normal funcionamiento de las 
instituciones debe ser superada en sus mismos marcos, 
eliminándose, de antemano, cualquier posibilidad de 
cambio real. 

Esta es la petición de principio que (por antono
masia) actúa a un tiempo como el factor normativo 
estructurante y restrictivo: de ahí, en más, toda 
justificaci6n de ese orden social se vuelve improce
dente. 

b) Ma~co~ de no~mat¡v¡dad: nuestra labor en este 
plano consiste en explicar la línea de desplaza
miento mencionada, indicando fundamentalmente el hia
to existente entre la retórica y la ideología que le 
subyace. 

Integración ...•.......... pero, restringida al plano 
meramente comercial (inte
gracionismo restringido). 

Unión •.•....••....•••..•. pero, bajo el de la 
hegemonía (nacionalismos 
expansivos) • 

Discurso autonomista ••••• pero, adscrito a una poten
cia dominante {a1ineamien
tal; defensa de posiciones 
statuquistas frente a la 
estructura del orden inter
nacional: búsaueda de sali
das solitarias (bi1atera1is
mol. 

7) Rodó, Jos~ E. Ariel, The UMveMilrj 06 Ch,¿cago P1t~~, 
Chicago, Illinois, 1929. 
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Autodeterminación de los 
pueblos y no interven-
ciÓn .....•••.....•.••.•. 

Aceptación del pluralismo 
y la diversidad ...•...••• 

Defensa de "lo nacional". 

Ideologla 6ubyacente 

pero, autocracias o demo
~racias "tuteladas", y 
"excluyentes" en especial 
de sectores populares. 

pero, rechazo a las ideo
logías real o potencial-
men te con tes t atarios al sis
tema de dominación. 
pero, síndrome de la imita
ción del modelo de desarro-
llo de las sociedades capi
talistas e industrializadas 
(desarrollo imitativo). 

La escisión, entonces, se refleja en el mismo no
mento en que se procede a distinguir, como esferas se
parables, la retórica de la ideología. 

En contraste, en el discurso unionista prevalece un 
grado importante de coherencia entre retórica e ideo
logfa, que se mantiene desde sus formulaciones más 
tempranas hasta las actuales. Sin embargo, no podría 
sostenerse, al menos sin reservas, la inexistencia 
de algún tipo de desplazamiento, aunque desde nuestro 
punto de vista, éste no es relevante. Creemos, enton
ces, que en el caso del paradigma unionista, la línea 
de distanciamiento se estructura en torno a planos 
que trascienden el estrfctamente discursivo; en este 
sentido, podría ubicarse quizá entre la ideología y 
las acciones. 
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al COYlc.epUOYlU cm:tJtopol6gic.o-.hoci.a1.U: el modelo subya~ 
cente a este paradigma antepone a cualquier otro ele
mento, el carácter esencialmente igualitario de to
dos los: hombres. De esta forma, se ignora el prejui
cio racial, asignándole a las culturas nativas el 
papel y la importancia que les corresponde por dere
cho propio; rechazándose, al mismo tiempo, el pensa
miento evolucionista prejuiciado. 

La creencia de la igualdad intrfnseca del ser hu
mano cristaliza en la defensa de una organización so~ 
cial mas libre y justa. La forma democrática degobier
no se define como la vía de acceso más adecuada para 
alcanzar y asegurar los objetivos de libertad y de
sarrollo econ6mico, con una equitativa distribución 
del ingreso nacional. 

Pero no se trata de una democracia meramente for
mal y declarativa. Antes bien, la defensa del princi
pio democratico se basa en el reconocimiento explíci
to de su limitación histórica (Bolívar) y el predomi
nio de estructuras políticas antidemocráticas en los 
países latinoamericanos (Ugarte). 

Además, la defensa de los derechos humanos convie
ne en constituirse en el correlato "natural" del prin
cipio de autodeterminación de los pueblos. La liber
tad para aprender, para exponer las ideas, para p~n
sar, para escribir, es equivalente a la aceptaci6n 
del pluralismo ideológico y a la legitimación del 
disenso. Este reconocimiento se hace a pesar, y en 
trágico contraste, con una realidad donde tales dere
chos son permanentemente violados. Ante la identifica
ción de la estructura de dominación bajo la cual están 
sumidas las naciones latinoamericanas destaca, por un 
lado, la imposibilidad 4eal de lograr avances en tan
to se perpetúen estas condiciones y, por otro, la inu
tilidad de todo intento emancipador encuadrado en mo
delos de aprendizaje social básicamente dependientes. 

La exaltación (y el convenCimiento) de la identidad 
latinoamericana están genuinamente presentes en este 
paradigma. Tal identidad, en general supuesta antes 
que ya existente, será objeto de construcción a tra
v~s del trabajo conjunto de todos los pueblos, siendo 
producto de la tolerancia y de la aceptaci6n de la 
diversidad. Ampliándose significativamente el concep
to mismo de "civilización", es posible, entonces, la 
incorporaci6n de distintas formas de expresión cultu
ral. 
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No obstante, tal exa1taci6n no se funda en un 
"idealismo insustancial" (como en el caso del para
digma escismático) sino, por el contrario, sobre 
una evaluación, a veces pesimista pero siempre exh~
tiva y cabal de la realidad latinoamericana. .. 

bJ M~~eo de no~m~tivid~d: partiendo del supuesto 
de igualdad intrinseca de las naciones en cuanto a 
sus posibilidades de rea1izaci6n, a oportunidades 
de desarrollo social, a similitud en cuanto a su in
serción en el sistema internacional y, asimismo, de 
una evaluación de la verdadera condición de los pai
ses latinoamericanos, este paradigma identifica co
mo p~obR.em~l>: 

- la ilegitimidad del orden social existentet 
el desplazamiento entre legitimidad y legali
dad; 

- el encubrimiento de intereses que sustenta tal 
desp1azamiento¡ 

- la asimetria estructural que invade la dinámi
ca de las relaciones internacionales de los 
paises latinoamericanos; 

- la dificultad para establecer un espacio social 
donde se discuta abiertamente la cosa pública; 

- el uso de Medios coercitivos para defender el 
ót~tu ~uo. 

Se eue.ó;t,(.on~: 

- el orden social interno; 
- la estructuración del sistema internaciona1¡ 
- la definición iMperante del poder y de la domi-

nación; 
- la viabilidad de la "unión latinoamericana" ba

jo tales circunstancias; 
- todo tipo de "destino civi1izatorio"; 
- la idea de progreso como sin6nimo de civiliza-

ción; 
- la idea de orden como condición óine qu~ non 

para el desarrollo de los pueblos. 
Plantea: 

Ret6~¡ea. 

Integracionismo __________ _ 

Unión 

Ideolo9,[a. 

Integracionismo po1itico y 
económico en el plano sub
regional y/o regional (in
tegracionismo ampliado). 
bajo el signo de la igual
dad. Rechazo a las perspec
tivas de po1itica del poder. 
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RetóJtúa. T'deotogia 

Discurso autonomista oposición a toda forma de 
imperialismo, de colonia
lismo. Apoyo a políticas 
contrarias al ~tatu quo. 
Autoconfianza colectiva. 

Autodeterminación de los 
pueblos y no intervención autodeterminación de los 

pueblos y no intervención. 
, Defensa de formas políti-
cas representativas ____ _ 

Aceptación del pluralismo 
y la diversidad 

Defensa de lo nacional 

democracia con participa
ción total (como condición 
necesaria para el logro de 
la unión) . 

aceptación del pluralismo 
y la diversidad (exclusi6n 
de ideolocrías extremistas). 
defensa d~ lo nacional. Bús
queda de modelos propios de 
desarrollo alternativo. 

Se ve, entonces, que la equivalencia semántica de 
ambas columnas producto del abandono del recurso a 
la retórica en el discurso político muestra una dife
rencia profunda con su correlato en el paradigma es
cismático. 

Este haz de principios, esquemáticamente delinea
dos, cobra vida en un marco de superación del indivi
dualismo y en la constante práctica social. En este 
sentido, en las formulaciones y esbozos más tempranos 
se trasluce una notable concepción dialéctica entre 
teoría y práctica¡ esta última como forma primera de 
establecer la verdad de las proposiciones y la correc
ción de las normas. Así, la instancia de la pJtáetiea 
eOJtJteeta se erigirá como elemento estructurante de 
los supuestos sobre la normatividad. 

La mayor sofisticación en el planteo del problema 
permite la conformación de un sistema de ideas polí
ticas articuladas que se traducen en unión en la di
versidad¡ unión para el cambio; unión para la defensa 
de las amenazas externas comunes¡ unión para la auto
nomía. 

En abierto contraste con el paradigma escismático, 
la "política de cada uno para sí" no se visualiza 
como posible camino para el logro de estos objetivos. 
De tal forma, el escepticismo frente a las salidas so-
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litarias se censtituye en un rasgo. de i.mporta,ncia 
que cebrará mayer envergadura en nuestro. siglo., 

No. ebstante sus prefundes altibajes, puede apreciar
se que la idea de "implementar veluntariamente pre
yectes cenjuntes sebre bases ceeperativas, erienta
des al legre de beneficies mutues" se ha mantenido. 
vigente en América Latina a partir de les últimes 
añes del períede celenial. 8 

En el siglo. pasado. la censtrucción de les prime
res presupuestes del paradigma unienista ceincidió 
cen las guerras de la independencia. Elles fueren: 
la institucienalización de una e varias estructuras 
pelíticas capaces de asegurar la unidad territerial 
y de mande y la creación de una alianza defensiva 
para neutralizar las amenazas de recenquista de la 
Santa Alianza eurepea y el crecien te expansienisme 
nerteamericane. 

La elaberación más clara de estes des presupues
tes se encuentra en el pensamiento. belivariane. 
Belívar les censideró interdependientes, ya que per
cibía a la fragmentación interna y a la anarquía ce
rne facteres cenducentes a un peligrese aumente de la 
vulnerabilidad externa regienal. 

En la etapa del apegee del mevimien~e emancipader 
estes presupuestes hallaren numeres es partidaries en 
las distintas regienes del centinente. La idea de de
sarrellar mecanismes institucienales de ceeperación 
y acción cenjunta ternó cuerpo. en el Cengrese de Pana
má (1826), mementes en que la victeria militar sebre 
España aparecía cerne un-hecho. prácticamente irrever
sible. Les ebjetives principales de esta reunión fue
ren la instrumentación de mecanismes de defensa ce-

8) Por ejenple, a fines del siglo. XVIII;:' el peruano Juan de 
Viscardo Y Guzmán, en su carta a los EsoaYieles 1\merícanos, . 
8Xpresó que luego. de la independencia, .América debería crear 
una confederación que re1.IDiera políticamente a la gran 
"familia de hermanos" arrericanosNéanse Davis, Hare1d Eugene, 
Re1atiens Durinq the Time ef Treubles, 1825-1860, en Davis, 
Hareld Eugene, Finan, John J. Y Peck, F. Tayler, LaliY! 
AmV!i.c.aY! V'¿pfomaüc. H-iAtolUj, Baten Rouge louisiana State 
Univeristy Pre ss:, 1977 , p. 69. 
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lectiva, la creación de alianzas para desarrollar 
:>olíticas multilaterales y la búsqueda de distintas 
formas de entendimiento "supraestatales" tendientes 
a institucionalizar una o varias federaciones. 

Basados en la unidad política existente durante 
la etapa colonial, los defensores de esta posición 
intuyeron la importancia que alcanzaba en el escena
rio mundial una nación latinoamericana pacificada e 
integrada. 

Panamá fue, en esta primera etapa, el punto más 
alto del unionismo y, al mismo tiempo, parad6jica
mente, el momento donde se evidencia la inmadurez 
de las condiciones históricas para realizar parcial 
o totalmente alguno de sus presupuestos. Atenuado 
el peligro externo, el unionismo sucumbe frente a 
los intereses "localistas" de los núcleos y caudi
llos regionales y de las nuevas burguesías urbanas. 
Sus programas politicos, menos solidarios pero más 
concretos e inmediatos, se impusieron en todos los 
territorios que conformarían los nuevos Estados "na
cionales". Por otra parte, es preciso tener en cuen
ta que vastos sectores populares latinoamericanos 
-en su mayor parte indiferentes o ajenos al proceso 
de independencia- participaban de un sistema de leal
tades restringido que no trascendía las fronteras de 
su propia región. 

De este modo, la reaparición o el aumento de las 
amenazas externas constituyó hasta las últimas déca
das del siglo XIX el único factor capaz de producir 
acciones conjuntas a nivel regional. Los dos congre
sos de Lima (1847-1848 y 1864-1865) Y el congreso 
continental de Santiago (1856) fueron "reacciones" R 

presiones externas y, por otra parte, contaron con 
la participación limitada de los nuevos estados en 
formación. 

Parece cierto que durante las primeras décadas del 
siglo XIX -que coinciden con el movimiento de la in
dependencia y el inicio de la institucionalizaci6n de 
los Estados nacionales- la imposibilidad de llevar a 
la práctica los primeros presupuestos del paradigma 
unionista se debió, fundamentalmente, a causas inter
nas. En efecto, los grupos que se beneficiaron con la 
emancipación no peréibieron un campo de intereses co
munes ni posibilidades de articular acciones coopera
tivas. 

En este marco, la fragmentación política del anti
guo imperio esoafDlresultó inexorable. Sólo Brasil, 
que "brasileñízó" la corte trasladando el imperio a 
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América, logró mantener e incluso expandir su terri
torio. 

Así, los presupuestos paradigmáticos fueron neu~ 
tralizados por la fuerza de los elementos disgrega
dores y, el unionismo, al menos en sus vertientes 
políticas y económicas, se sumió en un extenso letar
go que abarcaría los dos tercios restantes del siglo 
XIX. 

Durante este periodo el contenido del proyecto li
beral triunfante no dej6 espacio para las iniciati
vas solidarias a nivel regional. En el plano de las 
ideas prevaleció un positivismo "localista" que asu
mió una posición hostil frente al pasado ibérico y 
una actitud indiferente y escéptica ante cualquier 
iniciativa de unidad continental. 

Por otra parte, las guerras civiles y las produci
das entre distintos países de la región (Chile-Confe
deración Peruano-Boliviana 1837-1839); Triple Alianza 
(1864-1870), y Pacífico (1879-1883) generaron resen
timientos profundos que completaron el cuadro de frag
mentación continental. 

A pesar de ello, en la segunda mitad del siglo XIX 
y primera década del XX; surgen importantes pensado
res aislados que contribuyen con sus ideas a enrique
cer los presupuestos del paradigma unionista: Justo 
Sierra y Manuel González Prada se opusieron, por 
ejemplo, al componente social-darwinista del positi
vismo¡ José Martí exaltó la identidad regional: Juan 
Bautista Alberdi reveló -en su etapa juvenil- que las 
amenazas externas ya no provenían de los ejércitos 
sino de la penetración económica y comercial y propu
so la organización de un congreso americano cuyos ob
jetivos esenciales deberían ser la consolidación de 
la paz y el establecimiento de metas comunes, espe
cialmente en el plano económico¡9 José Ingenieros cri
ticó las políticas imperialistas y enfatizó la situa
ción de mera independencia "formal" en la que se en
contraban los países latinoamericanos, sometidos al 
colonialismo económico de las naciones europeas y a 
las amenazas de la "inminente tutela yanqui"; 10 en el 

9) Alberdi, Juan Bautista, La UJ'Ú.dad de AmWc.a La1:i..lta, memo-
4i.a Mblte la COltven,[el1ua: objeto de UI1 COl1gltMO ameJ!.,icaI1O. 
Buenos Aires, Colección Claves de Historia Argentina, 1974. 

10) Ingenieros, José,Souolog1..a. altgentina, Buenos Aires, O::éa
no, 1961. Obras Ccrnpletas. '.I'aro VI. 
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mismo sentido, Manuel Ugarte -consciente del divor
cio de intereses existente entre Estados Unidos y 
América Latina- defendió la creación de distintos 
mecanismos de cooperación regional para frenar el 
avance del imperialismo norteamericano, al que con
sideró el único y real peligro para lt1independen
cia de las naciones latinoamericanas. 

A partir de la segunda década del siglo XX, las 
denominadas corrientes nacional-populares reincor
poran en la agenda hist6rica regional los antiguos 
presupuestos del paradigma unionista, nutriéndolos 
con nuevos elementos y propuestas. 

En el vasto campo de estas concepciones políticas 
que incluyen movimientos tan significativos y diver
sos como el radicalismo y el peronismo argentino, el 
aprismo peruano, el socialismo chileno, el cardenis
mo mexicano o el varguismo brasileño, se registra 
una mayor elaboración teórica sobre la din&mica de 
las amenazas externas y la necesidad de "repensar" 
acciones conjuntas. Indudablemente, este avance fue 
una consecuencia del impacto de las transformaciones 
produCidas en el orden interno e internacional. En 
efecto, la reflexión sobre "lo latinoamericano" se 
relaciona en el plano interno con la crisis del mo
delo de "crecimiento hacia afuera" y la incorporaci6n 
inevitable de sectores anteriormente desplazados a la 
participación política, económica y social. En lo ex
terno, la ruptu~a de las alianzas tradicionales (de
bilitamiento creciente de Europa y ascenso de Estados 
Unidos) obligó a buscar nuevas formas de vinculaci6n 
internacional. 

A pesar de su evidente diversidad, las ideas polí
ticas nacional-populares prevalecientes durante las 
décadas de los diez a los cuarenta coincidieron en 
los siguientes presupuestos básicos: rechazo a toda 
forma de imperialismo y al sistema panamericano; de
fensa de los principios de autodeterminación y no in
tervención; búsqueda de modelos propios de desarrollo 
no imitativos; apoyo a la coordinación de acciones 
pOlíticas, económicas y culturales entre todos los 
países latinoamericanos; necesidad de impulsar la a,~-
cipación ideológica y cultural, y ampliación de 
la participación política a todos los sectores socia
les. 

11) Ugarte, J>.fanuel Ee. pOltvefÚJt de AméJúea. La..ti.na., ValenCia, F. 
Senpare editores, 1910. 



82 PROBLEMAS BÁSICOS Y EXPERIENCIAS GENERALES 

Sus ideologías pueden considerarse como una suer
te de reunificaci6n de un conjunto de interpelacio
nes contra las élites tradicionales y las potencias 
centrales: nacionalismo,anti:í:nperiaii.soo, industria-
lismo, participación total. 

De tal forma, las nuevas corrientes políticas sur
gidas en la regi6n durante la primera mitad de este 
siglo contribuyen significativamente a la estructu
ración de varios de los presupuestos que conforman 
el paradigma unionista. En este sentido, sus aportes 
cristalizan en dos niveles: por un lado, introducción 
de criterios más elaborados y menos conspirativos 
acerca de los condicionamientos impuestos a la regi6n 
por el marco internacional. Por otro, e íntimamente 
vinculado con el aspecto anterior, percepción de las 
limitaciones individuales y de la necesidad de arbi
trar medios para fortalecer la capacidad de negocia
ción de los países latinoamericanos, logrando, de 
este modo, una mejor defensa de sus intereses frente 
a las naciones industrializadas. 

A finales de los años cincuenta, el paradigma unio
nista encuentra nuevas formas de enriquecimiento, 
esta vez, a través de la vertiente económica. En este 
sentido, la contribuci6n teórica de la CEPAL fue de
cisiva al mostrar, desde una perspectiva autotitulada 
no marxista, las limitaciones que padecen los esque
mas teóricos relativos al desarrollo económico de las 
sociedades capitalistas industrializadas para expli
car la situación de los países latinoamericanos. 

Los estudios de la CEPAL sobre las causas del desa
rrollo, o acaso mejor, del subdesarrollo regional, 
sostienen, que para comprender la naturaleza del pro
ceso de desarrollo es condición necesaria analizar los 
modos de inserción de América Latina en el sistema in
ternacional y sus relaciones históricas con los países 
centrales. El acento es colocado en las causas que pro
ducen y perpetúan las relaciones estructuralmente asi
métricas entre esos países y la periferia. 

Vale destacar que en los primeros años de la década 
de los sesenta la integración es pensada en términos 
esencialmente econ6micos. En una segunda etapa, que 
se extiende desde mediados de los años sesenta hasta 
los primeros de la década de los setenta, el concepto 
sufre modificaciones que, en términos generales, amplia
ron su contenido, pasando a vincularse más bien con 
una toma de conciencia respecto de la necesidad de ar
ticular políticas conjuntas y de prodUCir cambios pro-
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fundos en las estructuras políticas y económicas in
ternacionales, tanto por razones de justicia como pa
ra asegurar la supervivencia autónoma de la región 
dentro de un escenario internacional en transforma
ción. A esta apreciación le subyace un fuerte matiz 
político (integracionismo ampliado). 

En efecto, el af~n integracionista procuró en ese 
momento concretarse mediante un "mercado común lati
noamericano", que requería -de acuerdo con la opinión 
de sus promotores- una estrecha interacción entre 
factores políticos y económicos. 

Este ambicioso ideal se asentó sobre varios supues
tos básicos: en lo externo, en la tendencia mundial 
hacia la regionalización dentro de un marco rígida
mente estratificado, y en lo interno, en la supera
ci6n de los viejos esquemas del nacionalismo tradi
cional, el diseño más o menos uniforme de modelos 
"protegidos" de desarrollo y la permanencia de regí
menes políticos relativamente homog~neos. 

Sin embargo, la evoluci6n del sistema internacional 
y de América Latina transit6 otros caminos. 

El orden mundial no avanz6 en el sentido de la 
conformación de grandes bloques continentales. Antes 
bien, experimentó un proceso de transformación profun
da, caracterizado por la proliferaci6n del poder po
lítico y económico mundial y la estructuración de un 
escenario menos estratificado y m~s complejo e inter
penetrado, que permiti6 la diversificaci6n de las re
laciones internacionales de varios países de la región 
con otras naciones y áreas del mundo. 

En el plano interno, las diferencias políticas y 
econ6micas existentes se acentuaron significativamen
te. En lo político, se quebr6 la "homogeneidad" de 
los primeros años de la d~cada de los sesenta y las 
formas democr~ticas retrocedieron de manera abrumado
ra en beneficio de los "nuevos autoritarismos", poco 
proclives a favorecer esquemas de unidad voluntaria. 
Es interesante señalar que los partidarios del inte
gracionismo ampliado estimaron que los obst~culos 
para la obtención de sus objetivos provenían princi
palmente de factores políticos externos a Am~rica La
tina. Ingenua o deliberadamente subestimaron los con
dicionamientos internos¡ en especial, la resistencia 
que ejercerían, por distintas razones, las fuerzas 
opuestas a la unidad regional dadas las potenCialida
des transformadoras que ella encierra. En efecto, en 
su dimensión interna, el cumplimiento del proyecto 
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unionista, tal como fue planteado en ese momento re
quería una alta movilización de la población y el au
mento de la conciencia política de todos los sectores 
a través de su participación plena en el proceso po
lítico y productivo. 

En gran medida como consecuencia de los cambios po
líticos apuntados se produjo un fuerte cuestionamien
to del modelo de desarrollo "protegido", basado en la 
industrializaci6n sustitutiva de importaciones y en 
el mercado interno, que deriv6 en una mayor heteroge
neidad de las políticas económicas. 

Los fracasos de la concepci6n integracionista amplia
da llevaron a una reformulación profunda de la idea 
que tendi6, en general, a la reducción del carácter 
global que se le atribuy6 a sus orígenes dada la di
ficultad de compatibilizar los intereses de los paí
ses más desarrollados y los menos desarrollados den
tro de la regi6n. 

En el plano teórico, esta desagregaci6n indispensa
ble adoptó distintos contenidos. Fuera del marco del 
paradigma unionista se manifest6 en el apoyo a la al
ternativa ofrecida por la "salvaci6n individual" y/o 
en la creación de alianzas selectivas entre los paí
ses mayores del área (que incluiría a países extra
rregionales de similar nivel de desarrollo cuyo pro
p6sito más importante sería la inserci6n privilegia
da, aunque subalterna, en el orden internacional vi
gente. 

Desde el esquema unionista, la desagregaci6n regional 
se expres6 en el favorecimiento de la concertación de 
políticas subregionales, o entre grupos de países, so
bre la base de relaciones cooperativas y solidarias 
tendientes a incrementar de manera gradual la autono

'mía individual y colectiva. 
En los hechos, se impusieron la salvaci6n individual 

y las alianzas selectivas. Los cambios políticos y 
económicos ocurridos en la región desde fines de la 
década de los sesenta (nuevos autoritarismos, favore
cimiento de estrategias neoliberales de desarrollo, 
revalidacUm del concepto de soberanía, adopci6n de 
la doctrina de la seguridad nacional) muestran a un 
tiempo, la pérdida relativa de gravitaci6n de los gru
pos partidarios del unionismo y la aversión de la ma
yoría de los actuales sectores dirigentes hacia toda 
forma concreta de unidad regional. 



Notas sobre la integración económica 
entre países latinoamericanos de 
diferentes niveles de desarrollo 

Alfredo L. Fuentes 
y Guillermo Perry 

Los beneficios potenciales de la integración económi
ca entre países en desarrollo, de acuerdo con los 
aportes de la literatura existente, pueden ser conve
nientemente agrupados así: 1') los asociados con la ex
pansión del comercio¡ 2) los asociados específicamen
te con el impulso a la industrialización de la región 
o subregión en cuestión¡ 3) los asociados con una even-
tual reducción de la vulnerabilidad de las econo-
mías integradas ante los ciclos de la economía inter
nacional y 4) los asociados con el incremento en el 
poder de negociación de la subregión frente a terceros. 

En esta perspectiva analizaremos las principales in
dicencias de las diferencias de niveles de desarrollo 
en los procesos de integración en Latinoamérica. 

La primera pregunta que surge es si en un proceso de 
integración entre paises en vías de desarrollo con 
distintos niveles de desarrollo, tiende a producirse 
una expansión comercial relativamente mayor que la que 

[85] 
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ocurriria entre paises con niveles semejantes. Si se 
considera que en el primer caso las economias ,son más 
complementarias en sus industrias protegidas antes de 
la formación de la Unión, y en el segundo mas competi
tivas, por encontrarse en un grado de industrializa
ción muy similar, la teoria tradicional de las unio-
nes aduaneras sugeriria que la mayor diferencia en los 
niveles de desarrollo tendería a favorecer la desvia
ción de comercio frente a las posibilidades de expan
sión neta del mismo. Algunos como Johnson, al tratar 
el argumento del "similar grado de desarrollo económi
co", sugieren ademas que la formación de una unión adua
nera es mas viable mientras los países que inter
vienen en la negociación mas se parezcan en su grado 
de preferencia por la industria y mientras su ventaja 
comparativa en la producción industrial sea mas pare-

. cida. 1 
Desde el punto de vista del volumen del intercambio, 

es bien sabido que entre paises con estructuras produc
tivas similares y dotación de factores parecidos, se 
pueden dar flujos comerciales muy amplios, tal como 
ocurre entre los países industrializados. Ciertas teo
rías de comercio que hacen énfasis en que un país pue
de desarrollar ventajas comparativas para el comercio 
en los productos que en el mismo país se consumen, su
gieren que es precisamente entre paises con estructu
ras similares de demanda entre los que s~ pueden dar 
mayores flujos comerciales¡ las teorías del ciclo del 
producto dan un sustento teórico adicional a esta ob
servación empírica. En el caso de países como los del 
Grupo Andino, trabajos como el de Morawetz Z han pre
sentado argumentos específicos sobre la gran potencia
lidad del comercio entre los países con niveles de de
sarrollo mas parecidos. 

También la teoría vineriana permitiría afirmar que 
los efectos en el bienestar global de un proceso de 
integración serían mayores en la medida en que las di-

1) H.G. Johnson "An Econanic 'n1eory of Protectionism, Tariff 
Bargaining and the formation of OJstans Unions" en P. Robson 
(ed.), lnieJ1.na;Uanai. Eeaname lnif!BlUlUan (londres, Penguin 
Books, 1972), p. 130. 

:n Véase D. Moravletz,fhe Andean GltOUp: A ca..óe S:tu.dy in Eeaname 
lnif!BlUlUan amang Veve1.aping Caun;(;)U.u (cambridge, Mass., 1974). 
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ferencias enlos costos unitarios de las industrias 
protegidas del mismo tipo sean mayores entre los 
países que se integran. Esta afirmación tiene impli
caciones de interés para los procesos de integración 
entre países de diferente. nivel de desarrollo, pues 
entre ellos se observan dichas diferencias de costos 
en aquellas líneas específicas de bienes manufactura
dos que en general tienden a producir todos los paí
ses subdesarrollados que se embarcan en programas de 
industrialización sustitutiva de importaciones. Ade
más, si los niveles de protección de esas industrias 
son restrictivas en algunos de los países de menor 
desarrollo relativo antes de formarse la unión, es de 
esperar que las ganancias de la liberación del comer
cio serán mayores. Por otra parte, ciertos argumentos 
de la teoría de los mercados comunes para países en 
desarrolloS que nacen énfasis en los aspectos dinámi
cos de la integración, plantean, en primer lugar, que 
al avanzarse en el proceso de industrialización los' 
países tenderán a ser más competitivos en sus estruc
turas prOductivas, obteniéndose importantes beneficios 
de la reducción de barreras comerciales a dichas pro
ducciones. 4 En segundo lugar, estos países que se in
tegran podrían favorecer patrones de inversión y asig
nación de recursos que estimularían, bajo ciertas con
diciones de eficiencia, un grado sustancial de comple
mentariedad productiva en el futuro, que puede redun
dar en mejoras en el bienestar económico a mas largo 
p1azo. 5 

3) ~ease R.F. Mikese11,The Theo~y 06 Commo~ M~~et6 a~d Vevelop
¡~g CoUJll.tJúv.. (Londres, Penguin l3cx:>ks, 1972), p. 166. 

4) Las firmas marginales que saldrían del mercado lo harían más 
corro resultado de la racionalizaci6n industrial que se provo
caría al interior de cada país miembro, que caro fruto de la 
ca1!petencia intrasubregional. 'íease ¡b¡d., p. 181. 

S) Veánse también argumentos de Meade sobre ventajas de la libe
raci6n cnnercial cuando la integración canienza a darse entre 
estructuras actua1.n:ente similares pero potencialmente canple
mentarias. J. E. Meade, The TheMY 06 Cw.tam6 UMOI'Ul (librth 
Holland Publishing, C'O., 1955). 
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Ante estas alternativas que ofrece el análisis teo
rico, no podría afirmarse a: ,pJLi.oIÚ, que un proceso de 
integración comercial entre países que presentan dife
rencias productivas asociadas con su distinto nivel de 
desarrollo, generará necesariamente menores beneficios 
que otro entre países con similar grado de desarrollo. 
La respuesta a la pregunta formulada sobre la inciden
cia en los beneficios globales debe ser objeto de veri
ficación empírica en cada caso. Dicha verificación por 
ejemplo en el contexto del Grupo Andino, consistiría en 
examinar si, en términos relativos, se ha dado una mayor 
expansión del comercio entre los países con nivel de 
desarrollo más uniforme (Colombia, Venezuela y Perú, de 
una parte, y Ecuador y Bolivia de otra), o entre estos 
dos grupos de países. Asimismo, se requeriría examinar 
si, en el primer caso, la expansión comercial se ~ueáe 
caracterizar como comercio intrasectoria1 y si en el 
segundo se da una mayor especialización sectorial. Tam
bién implicaría analizar las decisiones de inversión 
que adopten los países de formarse la unión aduanera, la 
eficiencia de éstos y sus efectos dinámicos sobre el pro
ceso de integración. 

Una vez resuelta la pregunta sobre si en uno u otro 
caso se tiende a dar una mayor expansión del comercio, 
habría que discutir los beneficios asociados con dicha 
expansión. El análisis de los efectos de creación y des
viación de comercio no resulta suficiente y habría que 
considerar, en cada caso concreto, los efectos potencia
les de generación de excedentes de consumidor, de apro
vechamiento de economías de escala, de superación de 
inef iciencias gracias a la mayor carrpetencia de creación 
de una plataforma de exportación hacia terceros mercados, 
de un mayor uso de los factores productivos, de la adop
ción de un arancel externo común "más racional" que las 
estructuras arancelarias de los países miembros y de los 
efectos dinámicos sobre inversión y otros señalados an~. 
No resulta posible determinar a: pA¡OA¡ si habría mayores 
beneficios de este tipo cuando se trate de países de ni
veles de desarrollo más o menos diferentes. En todo caso, 
la discusión anterior sugiere que es muy probable que la 
integración entre países de distintos niveles de desarro
llo no tiene porqué conducir a una menor expansión rela
tiva de su comercio y, especialmente, a que esa expansión 
provoque menores ganancias en producción e ingresos para 
el grupo de países. 
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Las teorías tradicionales de comercio sugerirían que 
los países m~s pobres del ~rea recibirían mayores be
neficios de la 1iberaci6n comercial. En principio, si 
el menor nivel de desarrollo est~ asociado con meno
res salarios y mayor escasez de capital, la nueva in
dustria, y especialmente la nueva industria intensiva 
en trabajo, tendería a localizarse en estos países. 
Por 10 tanto, tendería a haber mayores flujos de inver-
5i6n en estas ~reas y una mayor elevaci6n de los sala
rios y los ingresos en términos relativos, en una ten
dencia hacia una relativa igualaci6n de los precios 
relativos de los factores de producci6n entre países. 
En la medida en que se liberen los flujos de capital 
y de trabajadores, estos efectos serían aún m~s fuer
tes. De hecho, en el caso de la Comunidad Econ6mica 
Europea, al menos hasta fines de los sesenta, el pro
ceso favoreci6 claramente en mayor medida a los países 
m~s atrasados, como Italia. 

No obstante, en esos casos se contaba con una consi
derable infraestructura física, social, tecno16gica y 
de capacitaci6n de la mano de obra. Este no es el caso 
de los países más pobres en grupos de integraci6n entre 
países en desarrollo; en estas condiciones es probable 
que los supuestos y conclusiones de la teoría tradicio
nal de comercio sean menos relevantes y que, por el 
contrario, se tienda a generar procesos de concentraci6n 
alrededor de los denominados polos de desarrollo, como 
ha sido analizado exhaustivamente en la literatura so
bre desarrollo regional. 6 

Aun cuando en este caso puede haber efectos de filtra
ci6n y efectos multiplicadores que generen algunos bene
ficios en las ~reas más pobres, así como otros debidos 
a la remisi6n de ingresos al país de origen de los mi
grantes, el efecto neto podría ser uno de considerable 
concentraci6n de los beneficios del proceso. En la medi
da en que el desarrollo industrial se valore de manera 
especial, la po1arizaci6n del nuevo desarrollo sería cla
ramente insatisfactoria para los países de menor desarro-

6) El origen de estos análisis puede encontrarse en los traba
jos de Frang:>is Perroux. 
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110 relativo, los que, paradójicamente, tendrían me
jores expectativas en cuanto a que el proceso de in
tegración los ayude en su proceso de industrializa
ción. 

Por supuesto que pueden adoptarse mecanismos com
pensatorios que tiendan a reducir esos efectos de po
larización. As!, por ejemplo, se podrían adoptar me
canismos que tiendan a asegurar un relativo equilibrio 
entre los pagos que cada país hace con el resto de la 
unión. Por otra parte, desde el punto de vista de la 
concentración del desarrollo industrial, las medidas 
compensatorias mas importantes estarían ligadas con 
la asignación de ciertas industrias específicas a los 
países de menor desarrollo relativo, apoyadas por una 
serie de medidas que garanticén que esas asignaciones 
resultarían efectivas. En la sección siguiente se dis
cuten los mecanismos mas apropiados al respecto y su 
incidencia en los países menos avanzados. 

En lo que se refiere a las posibles ganancias por ma
yor estabilidad, éstas podrían ser muy importantes para 
los países de menor desarrollo. Dado que las exportacio
nes de los países de menor desarrollo relativo represen
tarían una proporción pequeña de las importaciones tota
les de los países mayores en el &rea, no habría razones 
a P4WAi para esperar que éstas sufrieran restricciones 
importantes en momentos de dificultades cambiarias, ma
xime si tales exportaciones obedecen inicialmente a las 
características del comercio entre países con economías 
poco competitivas. En todo caso, parece importante que 
los esquemas de integración consideren mecanismos de pa
go y financieros que ayuden a mantener estos flujos de 
comercio aun en situaciones recesivas y de dificultades 
cambiarias. En la sección siguiente, se discuten algunas 
ideas al respecto. 

Asimismo, los países de menor desarrollo relativo pue
den ser los que m&s se beneficien de las ganancias poten
ciales vinculadas con negociaciones con terceros países. 
En efecto, para dichos países este tipo de beneficios 
pueden ser mucho m&s amplios si se integran con países de 
mayor tamaño y mayor desarrollo relativo que si lo hacen 
con otros de tamaño y nivel de desarrollo similar. Resul
ta importante, sin embargo, que se desarrollen mecanismos 
para que en la práctica se aprovechen estos beneficios 
potenciales. 

En síntesis, los países con menor desarrollo relativo, 
potencialmente pueden recibir beneficios muy sustancia
les del proceso de integración, en lo que se refiere 
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al impulso a su industria1izaci6n, a un mayor volu
men y estabilidad en sus flujos de comercio y a las 
ventajas derivadas de las negociaciones con terceros 
países, siempre y cuando se disponga de mecanismos 
específicos que tiendan a reducir o contrarrestar 
los efectos negativos de po1arizaci6n que eventual
mente podrían ocurrir y que permitan aprovechar es
tos beneficios potenciales. A continuaci6n pasamos a 
discutir en mayor detalle los esquemas posibles. 

Los países de menor desarrollo relativo podrían apro
vechar, en primer término, una 1iberaci6n del intercam
bio y adopci6n del arancel externo (ARe) más acelera-
da por parte de sus socio~ de mayor desarrollo econ6-
mico, aunque, como se vera más adelante, ello no con
figura una condici6n necesaria para el aumento de sus 
exportaciones. En segundo lugar, en cuanto al otorga
miento de preferencias al interior de los mercados de 
los países menos desarrollados relativamente, las excep
ciones a la ap1icaci6n del AEC podrían evitar algunos 
incrementos en costos y pérdidas en excedentes de consu
midor para estos países, que surgirían al tener que ele
var los aranceles de productos que importen en cuantías 
considerables. No obstante, pOdrían generarse flujos de 
importaci6n de terceros países, hacia los demás, a tra
vés de las fronteras de los países exceptuados, los que 
tendrían que ser controlados mediante procesos comple
jos de determinación del origen de las mercaderías. 
Además, tratándose de insumos estratégicos utilizados 
en industrias existentes de los países miembros, las 
excepciones pOdrían generar importantes distorsiones 
con la competencia comercial. En todo caso, la magnitud 
de estas 'excepciones y su permanencia podrían atenuarse 
en gran medida si se adoptan niveles arancelarios comu
nes relativamente bajos. 

otro tipo de excepción operaría en cuanto a la desgra
vación diferencial de los mercados de los países con me
nor nivel de desarrollo para que éstos pudieran enfren
tar la competencia de sus vecinos. Si estos tratamientos 
especiales tienden a convertirse en permanentes no son 
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convenientes, puesto que pueden conducir a que los 
países de menor desarrollo desaprovechen ganancias 
potenciales resultantes de menores costos asociados 
con la creación de comercio y con la mayor eficien
cia obtenida por condiciones de mayor competencia 
de sus industrias. En todo caso, debe tenerse en 
cuenta que este tipo de medidas difícilmente compen
saran los efectos de polarización y de concentración 
a que se ha hecho referencia, especialmente en cuan
to al desarrollo de nuevas industrias. 

La liberación comercial puede dar origen a flujos de 
ingresos de los países que desarrollen déficits co
merciales hacia los países que desarrollen exceden
tes. Sin embargo, estos desbalances intrasubregiona
les sólo adquieren sentido para la distribución del 
bienestar económico en la región, en la medida en que 
existan aranceles externos elevados y dispersos y dis
torsiones internas derivadas de la política económica" 
o externas. Son estos aranceles y distorsiones los 
que permitirían medir las "transferencias reales" 
implícitas en los flujos de comercio dentro del merca
do integrado. 

Dadas las dificultades de medir las transferencias 
netas de ingresos, implícitas en los desbalances co
merciales, la mejor manera de garantizar que no se 
produzcan sobrecostos que afecten a los países de me
nor desarrollo relativo es a través de la adopción de 
un arancel externo común relativamente bajo y poco dis
perso. Esta solución es la mas recomendable ya que 
aun si fuera posible evaluar socialmente las pérdidas 
comerciales para los países de menor desarrollo, exis
tirían dificultades practicas y políticas para reali
zar pagos compensatorios en efectivo o para instalar 
medidas restrictivas y discriminatorias en frontera que 
equilibren las transferencias reales entre los miembros 
de la unión. 7 

7) ~ease Morawetz, op.c[t.,pp. 87-89. 



INTEGRACIÓN ECONÓMICA 93 

En principio, si se adoptan mecanismos compensatorios 
de asignación de industrias específicas, las ganan
cias potenciales en términos de desarrollo industrial 
para los países de menor desarrollo relativo son mu
cho mayores cuando éstos participan en esquemas de in
tegración con países de mercados mayores que el suyo 
propio, en comparación con una integraci6n con otros 
países de características similares. En efecto, resul
ta difícil prever una forma m§s expedita de impulsar 
sus procesos de industrialización que garantizar la 
posibilidad de ingresar a mercados muy superiores que 
el suyo propio para ciertas industrias que no estén 
sometidas a la competencia de los otros países; a su 
vez, dependiendo de los niveles arancelarios, los cos
tos que ello tendría para los países mayores pueden no 
ser muy significativos en términos relativos para éstos 
y ser mas que compensados por el hecho de que ello ase
guraría la estabilidad del proceso de integración y, 
por tanto, las posibilidades de obtener otras ventajas 
asociadas con la expansi6n del intercambio comercial. 

No obstante, las experiencias del Grupo Andino y de 
otros esquemas de integraciÓn como el COMECON, demues
tran las dificultades que existen al tratar de utilizar 
mecanismos de asignación industrial para lograr una lo
calización eficiente de la nueva producción industrial 
en la subregi6n. De una parte, se enfrentan problemas 
de informaci6n que dificultan una evaluación precisa 
de los beneficios y costos de asignaciones alternati
vas, esto es particularmente cierto dado el car§cter 
din§mico del proceso de gestaci6n y estudio de proyec
tos industriales, que son los que permiten establecer 
estimativos apropiados de costos. Ante este tipo de di
ficultades, normalmente se ha procedido a negociar asig
naciones sectoriales por ramas industriales, una a la 
vez. Aparece entonces el problema de que, en cada una 
de estas negociaciones, todo país desea obtener una par
ticipación satisfactoria en las asignaciones. En este 
contexto se llega inevitablemente a aSignaciones te6ri
cas muy ineficientes, especialmente cuando en la rama in
dustrial existe un número importante de subsectores cuya 
localización cerca de los centros de producción de insu
mos o de los centros de consumo soporta economías muy 
considerables. 

Lo más relevante para nuestros propósitos, sin embargo, 
es el hecho de que, dados diferentes niveles de de sarro-
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110, cualquier distribución eficiente normalmente lle
varía a un mayor número de asignación a los países 
de mayor desarrollo relativo mientras que los otros, 
en su interés de obtener un tratamiento preferencial, 
exigirían una proporción importante de las asignacio
nes, que no solamente resultaría abiertamente inefi
ciente sino muy poco viable en su desarrollo práctico, 
y aún así se sentirán tratados en forma desventajosa. 
Es decir que este tipo de negociaciones siempre pare
cera insuficiente para los países de menor desarrollo 
relativo (PMDR) y lo más probable es que se termine 
otorgándoles asignaciones excesivas V¿é a V¿é conside
raciones de eficiencia y de viabilidad de ejecución. 
De desarrollarse estas asignaciones ello conduciría 
a resultados ineficientes, pero lo más probable es 
que tal desarrollo no suceda. La experiencia del Gru
po Andino es muy elocuente al respecto. 

Ante tal situación, parecería que se logran muy po
cas ventajas al asignar totalmente las ramas de una 
determinada industria a los diferentes países de un 
area de integración. Posiblemente la mejor solución 
sea efectuar sólo algunas asignaciones específicas a 
los países de menor desarrollo relativo y liberar el 
resto de la industria para que se localice siguiendo 
las fuerzas del mercado. De tal manera se puede con
seguir que las asignaciones a estos países sean rea
listas, es decir que sean económicamente razonables 
y posibles de desarrollar; los demás mecanismos del 
proceso de integración podrían ofrecer una contribu
ción más eficaz al tratar de concretar la viabilidad 
de algunos proyectos específicos localizados en paí
ses de menor desarrollo relativo y para los países 
de mayor desarrollo no se causarían ineficiencias muy 
considerables y se garantizaría una mayor ampliación 
de los mercados y una mayor estabilidad del proceso 
de integración. 

Para que estas asignaciones efectivamente se lleven a 
la practica, podría otorgárseles financiación prefe
rencial por parte de los organismos financieros sub
regionales que se establezcan, y canalizar hacia éstos 
la inversión multinacional. Además, estos organismos 
podrían contribuir a diseñar esquemas de atracción de 
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capitales de los otros países miembros hacia proyec
tos concretos en los países de menor desarrollo rela
tivo, lo que harta mas aceptable otorgar dichas asig
naciones. 'Con el mismo objeto, y para que las asigna
ciones Se lleven a cabo en forma eficiente, las ins
tituciones financieras pueden prestar servicios de 
asistencia técnica a los países de menor desarrollo 
relativo, convirtiéndose de hecho en pequeños bancos 
de desarrollo regional (al estilo BID o Banco de De
sarrollo del Caribe), orientados preferencial o exclu
sivamente hacia los países de menor desarrollo relati
vo. De hecho, los recursos financieros que pueden ca
nalizarse en esta forma constituirán siempre montos 
muy secundarios para la financiación de la inversión 
en los países mas desarrollados del área, pero pueden 
ser muy importantes para los de menor desarrollo. 

Algo similar puede establecerse para otros organis
mos financieros tales como los fondos comunes de re
servas y mecanismos de pagos. Los fondos comunes de 
reservas, en particular, pOdrían orientarse en forma 
preferencial o exclusiva hacia los países de menor 
desarrollo relativo, convirtiéndose para ellos en una 
especie de Fondo Monetario Internacional a nivel re
gional, lo que contribuiría sustancialmente a que es
tos países aprovecharan mejor las ventajas potencia
les de estabilidad que les ofrece la integración y a 
que este proceso adquiriera una mayor estabilidad, 
para beneficio de todos sus miembros. 

De nuevo, los recursos de los fondos comunes de re
servas difícilmente pueden contribuir en forma impor
tante a solucionar problemas críticos coyunturales de 
balanza de pagos para los países de mayor desarro'llo 
relativo en el área, pero pueden ser definitivos para 
solucionar los de los países de menor desarrollo rela
tivo si se orientan preferencial o exclusivamente a su 
favor. 

En cuanto a los mecanismos de pago, en el diseño de 
mecanismos de pagos que establezcan la convertibili
dad interna de las monedas de los países que se inte
gran, se podría predeterminar un mayor cupo de défi
cit para los PMDR, de manera que estos tengan un mar
gen adicional al de sus socios para cubrir, en el cor
to plazo, con sus propias monedas, los déficits que 
registren en aquellas transacciones sometidas a este 
mecanismo de compensación multilateral. 8 

B) Véa.!;ie J.A. Ocan'p::l, "Esquema de un sistema de pagos para el 
Grl.Jp) Andino", CoyuntUlt.a Ec.ol16miea., junio,1983, p. 195. 
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5. TJl.c:t1ú6eJtel1Ua6 el1 e6emvo pOJl. c.ol1c.epto de bel1e.6..i..ci.oé l1etOé 
totalu 

La teoría fiscal convencional sugeriría que si un gru
po de países puede ganar en su conjunto con un proceso 
de integraci6n, a tiempo que algunos países obtienen 
pérdidas, deberían establecerse mecanismos de transfe
rencia a favor de los segundos, que aseguren que se 
maximiza el beneficio para el conjunto y que cada país 
reciba beneficios positivos, adecuadamente distribuidos. 
No obstante, las dificultades ya señaladas de medir las 
solas transferencias comerciales, se hace aún mayor res
pecto a la medici6n de los beneficios totales obtenidos 
por el grupo, y por cada país individualmente. Por ello 
se limitan considerablemente las posibilidades de trans
ferencias de ingresos de "perdedores" a "ganadores". 
De hecho, experiencias de este tipo entre otros países 
en desarrollo no han sido muy satisfactorias; en particu
lar, por cuanto los países de menor desarrollo relati
vo consideran que las sumas que han recibido no son su
ficientes para compensarles por el muy escaso efecto de 
los nuevos desarrollos industriales. Tal ha sido el caso 
en el Mercado Común del Africa del Este y en la Uni6n 
Aduanera Econ6mica del Africa Central. 9 

6. Me.c.c:t~moé de 11e.g0c...i..aci.611 C.011 teJtC.eJtOé 

Parece asimismo de la mayor importancia, establecer me
canismos 'apropiados de estudio y consulta entre los paí
ses miembros sobre temas objeto de negociaciones con ter
ceros, de interés individual o colectivo, con objeto de 
que las ganancias potenciales a este respecto, en partiou -
l::tr las que podrían obtener los países de menor desarro
llo relativo, en efecto se aprovechen. Más aún, las nego
ciaciones con terceros países o grupos de países podrían 
tener un importante componente de apoyo comunitario a 
los intereses de estos países, en la forma de ofrecimien
to de mayores concesiones o "sacrificios" del conjunto de 
países, cuando se trate de la obtenci6n de ventajas para 
uno de los países menos desarrollados. 

9) ~rawetz, op.c.Lt." p.90. 
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Las características principales de los instrumentos 
del proceso que, según el análisis anterior, permi
tirían a los países de menor desarrollo relativo ob
tener ventajas muy considerables del proceso de in
tegraci6n, facilitando al mismo tiempo el obtener en 
la mayor medida posible beneficios para toda el área, 
serían las siguientes: 

al Un arancel externo común bajo, con aquellas 
excepciones que se permiten en el Acuerdo de Carta
gena, a los países de menor desarrollo relativo en 
el caso de que quieran mantener aranceles inferiores 
para ciertos productos que pesen mucho en sus impor
taciones y que se podrían encarecer al adoptar el 
arancel externo común propuesto. 

b) Una gradualidad diferencial para la adopci6n 
del arancel externo común y para los programas de 
desgravaci6n de los países de menor desarrollo rela
tivo, pero tratando de evitar el otorgamiento de ex
cepciones permanentes 'al proceso de liberaci6n que 
aparte a estos países de una competencia comercial 
benéfica. 

el Asignaciones industriales exclusivamente a los 
países de menor desarrollo relativo, facilitando las 
inversiones multinacionales de otros países del gru
po a esta rama. 

dI Bancos de desarrollo regional orientados en 
forma prácticamente exclusiva a los países de menor 
desarrollo relativo y, en especial, a las ramas in
dustriales asignadas a ellos. Estos bancos prestarían 
además asesoría técnica y financiera como ocurre con 
los bancos regionales de desarrollo a nivel continen
tal. 

el Fondo común de reservas que opere preferencial 
o exclusivamente a favor de los países de menor desa
rrollo relativo, en forma parecida al Fondo Monetario 
Internacional, facilitando los ajustes de balanza de 
pagos cuando los países de menor desarrollo relativo 
tengan problemas coyunturales, bajo la condición de 
que mantengan una apertura relativa con los países del 
área. 

61 Mecanismos de pagos con cupos relativamente más 
amplios para los PMDR. 

91 Mecanismos institucionales de estudio y consul
ta entre los países del área con respecto a negocia-
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ciones con terceros, así como para el desarrollo de 
estas negociaciones. 

Por último, no sobra repetir que, en cualquier ca
so, los beneficios que se obtengan de un proceso de 
integración dependerán de la política económica in
terna de los países miembros, así como de su grado 
de armonización, y que esto es particularmente cier
to en lo que hace a las ventajas que podrán obtener 
los países de menor desarrollo relativo de esquemas 
como los propuestos. 

Reóf(uu:'oVlU .6Obtr.e fiM cUtíetr.eVlCÁM de yúvelu de duaJ!JtoUo eVl 
el c.ontexto del Pac.to AVlcUVlO 

En esta seCClon final quisiéramos resumir los prin
cipales planteamientos anteriores y realizar algunas 
observaciones sobre el tema de los niveles de desa
rrollo en el marco del Pacto Andino. 

l. A nivel teórico no existen conclusiones de apli
cación general sobre las ventajas de la expansión 
comercial en procesos de integración, ni tampoco so
bre los supuestos de que los beneficios globales de 
la liberación tendrían que ser necesariamente mayo
res si la unión aduanera se forma entre países que 
tengan igual grado de desarrollo. Dichos beneficios 
no sólo dependerán de las diferencias y similitudes 
entre las estructuras productivas de los países in
tegrados, sino de las distancias en costos y arance
les de las industrias de los estados miembros, de 
las políticas económicas nacionales y de aquellas 
que se diseñen a nivel subregional, y de las estra
tegias conjuntas de inversión. 

2. Los riesgos identificados en cuanto a la posi
ble concentración de beneficios en las economías 
más desarrolladas de un grupo de integración, justi
fican la adopción ex ante de mecanismos correcti
vos compensatorios, pero estos no deben sobreestimar
se generando expectativas de rápido desarrollo en 
las economías de los PMDR. El exagerado énfasis en 
el pretendido cambio estructural que generarían los 
programas sectoriales de desarrollo industrial en el 
Grupo Andino desviarían la atención de las ventajas 
que resultarían de la progresiva competencia con las 
importaciones ~ que hubiesen podido sujetarse las 
actividades productivas localizadas en los PMDR. 
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En efecto, la atenci6n y los recursos dedicados a la 
programaci6n industrial tendieron a minimizar la im
portancia de los diversos beneficios derivados de la 
competencia de la industria existente y restaron 
atención de los 6rganos del Acuerdo en lo que concier
ne a aquellos programas encaminados a racionalizar 
la producción de mercaderías que más adelante ten
drían que incorporarse necesariamente al programa de 
liberación del comercio. Esta situación pudo haber in
cidido en las, hasta ahora, insalvables resistencias 
a la apertura de los mercados de los PMDR. 

3. El mecanismo de la liberación comercial para las 
exportaciones de los PIv1DR en el Grupo Andino otorgó 
mayores beneficios y estabilidad para dichos países, 
que el mecanismo de la programación industrial. Sin 
embargo, las posibilidades de que el mercado siga rin
diendo y ampliando estos frutos dependerían de la ma
yor eficiencia y estabilidad que se propiciarían con 
la liberación gradual de las barreras comerciales en 
los PMDR. Asimismo, la adopci6n de un arancel externo 
común y de normas especiales de origen sería una con
dición mínima necesaria para contar con un auténtico 
mercado que ofrezca seguridades a los agentes econ6-
micos en estos países. Los tratamientos preferencia
les deberán observarse en el diseño de dichos mecanis
mos, pero su alcance, magnitud y temporalidad deben 
ser consistentes con la instalaci6n de una competen
cia no distorsionada en el mercado ampliado. 

4. La programaci6n industrial puede ser un instru
mento que contribuya a la distribuci6n equitativa de 
beneficios del proceso de integración pero no es el 
único y probablemente no el que rendirá los frutos 
más amplios si se le compara con las perspectivas que 
ofrece el comercio intrasubregional. Los PMDR encon
trarían mayores ventajas en los próximos años de una 
estrategia industrial que pudiese considerar: 

al Asignaciones de plantas exclusivamente en su be
neficio, principalmente de productos no elaborados, 
de forma que se quiten las excesivas presiones so-
bre los PSDI, y la tarea promocional se haga más selec
tiva y eficaz. JO Estas asignaciones seguirían revis-

10) Ello tendría, además, la ventaja de favorecer indirecta
rrente la ca:npetencia y especialización de la industria 
existente entre los países más desarrollados, al liberar
se éstos del a::xrpromiso de no alentar producciones. 
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tiendo el carácter de oportunidades de inversión, pe
ro con muchas más posibilidades de desarrollo, si se 
tiene en cuenta que se trataría de proyectos más sen
cillos, con más alternativas de financiamiento, acor
des con el nivel de desarrollo industrial del PMDR y 
orientados a una utilización más eficiente de los re
cursos y factores de producción de que disponen di
cnos países. Ello contribuiría además a eliminar las 
discrepancias sobre los costos de la programación, al 
no requerirse protecciones excesivas para produccio
nes inicialmante consideradas como complementarias 
(antes se debían traer del resto del mundo, posible-

mente cancelando gravámenes no muy elevados en aplica
ción del artículo 65 del Acuerdo) . 

b) Adopción de programas de racionalización indus
trial en los mercados internos de los PMDR con res
pecto a la base industrial existente. ll 

5. La aplicaci6n de los mecanismos de compensación 
en el Pacto Andino tendientes a generar un desarrollo 
equilibrado y armónico podría considerarse en térmi
nos generales como favorable en cuanto a que la di
rección de los beneficios del proceso favoreci6 a un 
PMDR, Ecuador, más que a todos los demás miembros del 
Pacto. Sin embargo, la magnitud de tales beneficios 
es todavía reducida y el registro de un balance neto 
positivo está influido por el hecho de que los PMDR, 
desde que se aprobó el acuerdo, no han asumido costos, 
o éstos han sido insignificantes. Para propiciar ma
yor estabilidad de los beneficios presentes y futuros 
de los PMDR en el proceso de integración, espeCialmen
te los obtenidos a través del comercio, sería no sola
mente necesario aprobar los mecanismos que den lugar a 
la configuraci6n del llamado mercado ampliado andino, 

lJ.) El numeral 44 del Mandato de cartarJena se,"laló lo siguiente: 
"La CCtnisión adoptará las medidas necesarias para mejorar 
la capacidad ccmpetitiva de las actividades productivas de 
Bolivia y el Ecuador que fuesen negativamente afectadas por 
la iniciaci6n del programa de liberación por parte de esos 
dos países. los programas de acción conjunta que se requie
ren se llevarán a cabo dentro de un concepto amplio de ra
cionalización industrial que incluya, entre otras, medidas 
de reconversión, de especialización y de corrplementación". 
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sino adoptar un arancel externo comün bajo. Este con
tribuiría a que no se generen costos excesivos por 
las preferencias que deberán otorgar los países de 
menor desarrollo a las importaciones de los demás 
países, y disminuiría las resistencias al acceso de 
las exportaciones originarias de los primeros. 

6. El problema de las diferencias de desarrollo se 
ha reflejado igualmente al interior de los países 
considerados como de menor desarrollo relativo en el 
proceso de integraci6n, por lo que, en la práctica, 
el trato debiera ser diferencial y más especial para 
aquel que presenta mayores dificultades de aprovecha
miento de los beneficios del proceso. El acuerdo de 
Cartagena permitiría, con fundamento en las acciones 
previstas para enfrentar los problemas de mediterra
neidad de Bolivia, un fortalecimiento deliberado de 
aquellas acciones de cooperaci6n comunitaria que han 
intentado apoyar a dicho país, así como una conside
raci6n especial de su situaci6n en el diseño de los 
instrumentos de la uni6n aduanera que están pendien
tes de aprobaci6n. 12 

7. La consolidación del régimen especial para Boli
via y el Ecuador en el Grupo Andino requiere del for
talecimiento del componente de apoyo comunitario en 
favor de ambos países, buscando la real ejecuci6n de 
los nuevos proyectos localizados en sus territorios 
y para lo cual la modalidad de proyectos integrales 
de desarrollo debería utilizarse más ampliamente en
tre la Corporaci6n Andina de Fomento como principal 
responsable, y la Junta. 13 

12) Véanse por ejemplo las medidas que plantearon los presi
dentes para Bolivia en el Mandato de Cartagena (numeral 50). 

13) Estos proyectos implican la participaci6n de las institu
ciones del Acuerdo y de todos los países en las etapas de 
ejecuci6n¡ pueden implicar la constituci6n de empresas 
üU1tinacionales de producci6n y comercializaci6n; la cap
taci6n de recursos financieros y tecnologías externas y la 
canalizaci0n de los disponibles en los países y empresas 
transnacionales y, en general, la dotaci6n de todos los me
dios colectivos necesarios para resolver los problemas que 
planteen las distintas fases de ejecuci6n de proyectos. 
Véase numeral 34 del Mandato de Cartagena. 
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De otro lado, se precisa estimular más vigorosa
mente la acci6n concertada andina frente a otros 
países, grupos de .países,y organismos internaciona
les, para cooperar específicamente con la solución 
de los problemas, que enfrenten Bolivia y el Ecuador, 
especialmente los relacionados con su comercio ex
terior. Para ello la Junta y la Comisión podrían pro
mover mecanismos sencillos y permanentes de consulta 
con los Ministerios de Relaciones Exteriores de Boli
via y el Ecuador, las representaciones permanentes 
de Bruselas (CEE), Ginebra (UNCTAD-GATT-otros), Mon-
tevideo (ALADI) y ante los organismos financieros in
ternacionales en Washington (BIRF, BID, FIH) de forma 
que el apoyo comunitario se pueda brindar más siste
máticamente en las gestiones para alcanzar su desa
rrollo econ6mico y social. 

8. El aprovechamiento de los beneficios y posible
mente el paso más importante para desarrollar más 
aceleradamente las economías de los PMDR, está dado 
por las mejoras en la calidad de sus políticas econó
micas internas, espeCialmente la cambiaria y la de 
comercio exterior. Por otra parte, el avance exitoso 
de las ~uevas formas de programación que hacen énfa
sis en asignaciones sólo a estos países, dependerá 
deldiseño oportuno de planes indicativos en cada país, 
en los cuales se identifique el esfuerzo nacional ne
cesario para concretar los proyectos. 



Autopreservación y autoexpansión del 
Estado-nación y experiencias de 

cooperación regional en América Latina 

Gustavo Lagos 

En este estudio trataremos de bosquejar algunos ele
mentos teóricos que puedan servir para el análisis de 
las experiencias de cooperación regional en América 
Latina y para comprender sus fines últimos. 

En primer lugar,' vamos a utilizar dos categorías 
analíticas. identificadas por los profesores Haas y 1 
Whitting en su obra VynamiCÁ 06 InteJtna:t.iona.! Re.1.a:t.ioY/l.). 
Refiriéndose a los fines de Estado-nación y a la de
finición de sus objetivos en materia política, los 
autores indicados, después de realizar un breve ana
lisis sobre las relaciones entre ideologías, mitos y 
formulación de objetivos políticos, señalan lo siguien
te: "los fines de la política exterior de una naciÓn 
estan definidos en cada uno de los niveles de sus je
rarquías sociales: individuos, grupos de interés, é
lites, partidos pOlíticos y el gobierno mismo. La 
ideología penetra cada uno de estos niveles, aunque 
la claridad y 'univocidad de los valores del grupo 
tienden a diluirse a medida que el proceso de defini
ción de dichos fines alcanza a los niveles mas eleva
dos. A nivel mas alto, la política emerge. Sus 

1) Ernest B. Haas Y Allen S. Whitting, VtfnamiCÁ 06 InteJtna:t.io
na.! Re.1.a:t.ioY/l.) (New York: Mac Graw Hill, 1956), p. vii. 

[103] 
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objetivos finales pueden ser descritos en tres tipos 
básicos: la autopAe4eAvae¡6n, la autoexpan4¡6n y la 
autoabnegae¡6n". 

La autopreservación implica el deseo de mantener 
los sistemas sociales, económicos, institucionales, 
ideológicos y por lo tanto también políticos, tal co
mo ellos son dados o se presentan en el tiempo. Esta 
idea de Haas y Whitting es particularmente relevante 
para nuestro propósito porque "la avtopreservación 
como un fin en las relaciones internacionales se re
fiere a la PM¡u6n Ij al. 4:ta.:tu6 /fa adqtWúdo por las na
ciones y por grupos dentro de las naciones" e impli
ca, entre otras cosas, la defensa de ciertos estilos 
de vida y de valores compartidos. En cambio, "aque
llas naciones que crean un nuevo conjunto de institu
ciones a nivel nacional e internacional en conformidad 
con sus creencias y aspiraciones, persiguen la autoex
pansión y no la autopreservación".2 

Por último la autoabnegación como finalidad de un 
Estado es muy poco frecuente en la historia, porque 
ella implica una renuncia voluntaria a las solicita
ciones que derivan de la política del poder. La auto
abnegación implica la voluntad de retraerse sobre sí 
mismo, de renunciar, de no resistir en caso de ata
que." 

Nos interesa señalar para nuestro análisis que los 
fines de la autopreservación y de la autoexpansión 
están íntimamente vinculados entre sí, por lo menos 
para los propósitos que queremos destacar en este tra
bajo. En efecto, si bien la autopreservación tiende 
más a mantener el 4tat~ y la posición ya adquiridos, 
esta finalidad de defensa de ciertos valores y estilos 
de vida puede llevar también al Estado-nación a perse
guir la autoexpansión a través de instituciones espe
cialmente diseñadas para este efecto, tanto a nivel na
cional como internacional. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, las naciones 

2) lb¡d.,pp. 59-60. 

3) lb¡d. 
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latinoamericanas tomaron conciencia de su estado de 
subdesarrollo y de su posición subordinada dentro 
de un sistema internacional estratificado. Dentro de 
este contexto desarrollaron diversas acciones inter
nacionales t 1ndientes a elevar su ~tatu4 real en di
cho sistema. Una parte muy importante de estas ac
ciones se orientó hacia el establecimiento de una 
nueva red de organizaciones regionales, por medio de 
las cuales los países latinoamericanos persiguieron 
realizar valores de autopreservación y autoexpansión. 
Estos valores emanaron de un conjunto de conocimien
tos, símbolos y creencias que constituyeron el núcleo 
central de una filosofía desarrollista e integracio
nista que se expresó principalmente en el seno de la 
CEPAL y que se fue difundiendo a otras instituciones 
económicas regionales. 

La creación de esta red de organizaciones regiona
les para la realización de servicios de interés común 
constituy6 así un acto político a través del cual los 
países latinoamericanos reafirmaron su voluntad de 
corregir la distribuci6n del poder dentro del sistema 
internacional con objeto de democratizarlo. A nivel 
del sistema interamericano, el ámbito regional tradi
cional en el que habían estado insertos los países de 
América Latina, esta búsqueda se expres6 en la propues
ta para la creaci6n de entidades nuevas tales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, que requiri6 de 
un largo y difícil proceso de negociaci6n y de presión 
sobre la potencia dominante en la regi6n. 

Pese a que las ideas básicas que inspiraron este 
proceso de creaci6n de organizaciones regionales fue
ron siempre muy similares entre sí, no se puede hablar 
de la existencia de un plan deter.minado en este senti
do. Más bien, cada una de las iniciativas que se plan
tearon constituy6 una respuesta individual a 10 que se 
percibía, con razón, como la insuficiencia de los Esta
dos nacionales de la regi6n para efectuar por su cuenta 
estudios o prestar servicios financieros en determina
dos campos de la actividad econ6mica y para entrar a 
una nueva etapa de re'::l!structuraci6n de las relaciones de 

4) Para el concepto de ,6ta.:b,u, real, ~ Gustavo Lagos, ln:teJI.
naliol'Ul..t S:t.JLaj;,¿Mc.alion and UndeJI.deve1.oped Coun:tJu:eA (Chapel 
Hill: University of North carolina Press, 1963). 
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poder en distintos ámbitos. Estas consideraciones es
tuvieron presentes, inicialmente en forma más implí
cita que explícita, en el establecimiento de la CEPAL 
dentro del sistema de Naciones Unidas y en la creación 
del BID, dentro del sistema interamericano. En el pri
mer caso, se buscaba la realización de un esfuerzo con
junto para enfrentar los problemas del subdesarrollo 
socioeconómico de la región. En el segundo, se trata
ba de una respuesta latinoamericana a la comprobación 
de su insuficiencia para satisfacer en forma aislada 
las exigencias crecientes del financi~~iento del desa
rrollo económico y social y para acudir en forma indi
vidual a las fuentes internacionales de financiamiento. 
En el caso concreto del BID, los países latinoamerica
nos aspiraron a la creación de un organismo sobre el 
cual pudieran ejercer cierto control y que contribuye
ra a la democratización del crédito internacional, de 
manera tal que les permitiera participar en la adop
ción de decisiones a este nivel. Los países de la re
gión asumían que esta participación en el centro de 
decisión del BID les abriría la posibilidad de influir 
en la orientación de aquella parte del financiamiento 
internacional canalizada a través de la organización, 
en mejor forma que a través de las negociaciones bila
terales con las fuentes de crédito de los países domi
nantes o a través de otros órganos multilaterales en 
que la representación de la región era mucho más redu
cida. 

La creación de organizaciones económicas interna
cionales responde a la necesidad de satisfacer servi
cios de interés común o un grupo de Estado en el caso 
en que éstos no estén en condiciones, en forma tempo
ralo permanente, de satisfacerlos individualmente. 
Estos servicios configuran las funciones de estos or
ganismos. 

Según sus funciones, las organizaciones económicas 
regionales pueden clasificarse en organizaciones de 
dia.gn66ti..eo o a.6e!.loJLaJn.ieltto (caso de la CEPAL), que se 
ocupan del estudio de la situación económica de los 
países miembros, individual y colectivamente, y de 
problemas concretos que se plantean en el proceso de 
desarrollo económico de la región, y de la prestación 
del asesoramiento técnico en distintos campos de la 
actividad económica; en organizaciones de eonóJtoltta.u6n 
en las cuales los países discuten los objetivos de sus 
políticas económicas y sus planes de desarrollo, y ana
lizan sus problemas comunes con objeto de trazar medi-
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das conjuntas de cooperación económica (caso del CIES 
y del CIAP en la época de la Alianza para el Progreso); 
en organizaciones de 6..[na.neútnKel'Lto (caso del BID), 
cuyo objeto fundamental es canalizar la ayuda finan
ciera multilateral para la realización de proyectos 
nacionales o multinacionales de desarrollo económico 
y social; y, finalmente, en organizaciones de il'Lteg!UL-
ei.6n eeonómiea, cuya función principal es la de servir 
de marco para la concertación de intereses de los ac
tores del proceso de integración económica regional o 
subregional y para la elaboración y ejecución del pro
yecto, o de los proyectos, de integración adoptado por 
los Estados participantes en los distintos esquemas 
existentes. El interés particular que reviste este úl
timo tipo de organizaciones en América Latina --la ALADI, 
Grupo Andino, Mercado Común Centroamericano y el CARICCM-
reside en el hecho de que en ellas se han establecido 
relaciones de poder exclusivamente limitadas a los 
paises que componen el subsistema latinoamericano. Por 
otra parte, es obvio que esta clasificación tiende a 
simplificar la realidad pues de hecho existe un entre-
cruzamiento de funciones entre las distintas organiza
ciones económicas regionales. En el caso concreto del 
SELA, se registra una combinación de funciones distin
tas, que incluyen tanto la promoción de proyectos de -
cooperación entre los países, la búsqueda de financia
miento para la regi6n y la concertaci6n de intereses y 
de políticas en el campo de las relaciones económicas 
internacionales. 

Cualesquiera que sean sus funciones, todas las orga
nizaciones económicas regionales cumplen con la función 
de prestar servicios de distintos tipos a los países, 
conducentes a su autopreservación y autoexpansión. La 
motivaci6n profunda que las ha impulsado es la de pre
servar o expandir las posibilidades de acción de los 
paises latinoamericanos, ayudándoles a definir su iden
tidad y proveyendo un marco para la cooperación regio
nal, la concertación de intereses y la prestaci6n de 
servicios de muy variada índole. 

Tras esta motivación general est~ también la aspi
ración de los países latinoamericanos de alterar la es
tructura de poder de los organismos especializados y de 
compensar en cierta forma las asimetrías que caracteri
zaban y todavía caracterizan a muchas organizaciones 
económicas globales. Dentro de esta línea de argumenta
ci6n se estimaba por ejemplo, que el FMI expresaba en 
el campo monetario una dimensi6n de la estructura de po-
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der estratificada que emergió después de la Segunda 
Guerra Mundial, en la que los Estados Unidos ocupa
ban el lugar central en razón de su condición de 
acreedor de gran parte del mundo, en un momento en 
que la conciencia de la división del mundo en países 
desarrollados y subdesarrollados todavía no existía 
y en que no se prestaba atención a las necesidades 
de estos últimos países. De hecho, las políticas 
financieras implantadas a este nivel confirmaron es
ta percepción y dejaron en claro que tanto el FMIco
mo el Banco Mundial correspondieron en sus orígenes a 
las necesidades de autopreservación y autoexpansión 
de los países industrializados, encabezados por los 
Estados Unidos. Contribuyó a esta situación el sis
tema de votos ponderados, en virtud del cual los 
países industrializados y ricos podían dirigir y con
trolar estas entidades. Por lo menos en lo que se re
fiere al FMI, la organización fue y continúa siendo un 
medio para mantener y fortalecer el 6~a~u quo inter
nacional. La necesidad de contar con organismos in
ternacionales mas congruentes con los intereses de 
autopreservación y autoexpansión de los propios paí
ses latinoamericanos explica el surgimiento de la 
red de organizaciones técnicas y espeCializadas a las 
que se ha hecho referencia. 

Los servicios de una organización económica inter
nacional pueden ser prestados en forma temporaria, y 
la organización pierde su importancia o pasa a cumplir 
nuevas funciones en la medida en que los Estados miem
bros adquieren nuevamente la capacidad de actuar en 
forma individual. Puede observarse ese fenómeno en 
el proceso de reconstrucción europea en la última pos
guerra, en que ciertas organizaciones creadas para or
ganizar la reconstrucción de los países europeos desa
parecieron posteriormente o reconvirtieron sus activi
dades (por ejemplo en el caso de la OECD). 

En otros casos, los servicios que presta una orga
nización económica internacional adquieren un carác
ter permanente debido a la complejidad creciente de 
las interrelaciones entre los Estados en el plano eco
~6mlco y financiero, y se transforman en indispensa
bles para el buen funcionamiento del sistema interna
cional. Pensemos, por ejemplo, en los servicios pres
tados por los organismos de financiamiento. 

En América Latina las organizaciones económicas 
creadas hasta el presente cumplen funciones que apa-
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rentemente podrían calificarse de temporarias, en la 
medida en que es posible suponer que un mayor grado 
de desarrollo econó~ico del conjunto de pa~ses permi
tiría a cada uno de los Estados nacionales cubrir in
dividualmente las funciones que han reconocido a di
chas ,organizaciones. Sin embargo, la complejidad del 
proceso de desarrollo de la región permite afirmar 
que estas organizaciones, en su forma actual o modi
ficadas, continuaran prestando por largo tiempo sus 
servicios al conjunto de Estados del sistema, y que, 
en la medida en que el proceso de integración econó
mica regional progrese, pasarán a constituir las ba
ses de los servicios técnicos y administrativos mul
tinacionales requeridos por la integración y coopera
ción latinoamericanas. Es decir, que estas organiza
ciones tienen una vocación de permanencia que es a 
la vez fuente de la estabilidad y prestigio de que 
pueden gozar en el area en que actúan y del papel po
lítico que asumen dentro del sistema global, del sis
tema interamericano y del sistema político nacional 
de cada uno de los países latinoamericanos. 

Al observar la dinámica de los valores desarrollis
tas e integracionistas en América Latina, resulta de 
notable interés comprobar cómo la interacción de los 
fines de la autopreservación y de la autoexpansión jU
gaba de manera distinta para los países de la región. 
Así, mientras un gran grupo de Estados intermedios 
tales como Chile, Perú, Colombia y Venezuela- y de 
menor desarrollo relativo -Bolivia, Paraguay, los 
países centroamericanos, etc.-,en mayor o menor medi
da veían en los organismos regionales una forma de 
autoexpansión, los países mas desarrollados de Améri
ca Latina -Brasil, México y Argentina-, mantenían una 
posición mas reservada en este sentido, sobre todo en 
lo que concernía a los organismos de integración, don
de varios de ellos contribuyeron a frenar las inicia
tivas tendientes a darles mayor poder y a acelerar 
efectivamente la creación de un Mercado Común Latino
americano. Cabe señalar la hipótesis de que tal acti
tud esta directamente vinculada al hecho de que en 
los tres países grandes se consideraba que no necesi
taban de los esquemas integracionistas para la autoex
pansión ya que, en una u otra forma, tenían sus vías 
propias para lograr tales objetivos. Si bien es cierto 
que los mecanismos de la ALALC los favorecían económi
camente, en ningún caso tales beneficios pOdían contra
pesar, lo que llegó a constituir en un momento dado el 
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fantasma de la supranacionalidad como elemento nece
sario para la aceleración y reforzamiento del proce
so integracionista, para el cual se invocaba como 
precedente valedero el ejemplo de las instituciones 
supranacionales de la CEE. Por otra parte, la fuerza 
y el ímpetu de los valores de la autoexpansión a tra
vés de los esquemas integracionistas se evidenció 
cuando, fracasados dentro de la ALALC los intentos 
para dar mayor poder al secretariado de dicha organi
zación, Chile y Colombia optaron por el camino de 
aprovechar el marco general de este esquema para crear 
una institución subregional más avanzada que respon
diera a sus aspiraciones de acelerar y reforzar el 
proceso integracionista: tal fue el origen del Pacto 
Andino. 

La década de los sesenta fue por excelencia el de
cenio en que los valores de la autoexpansión tendie
ron a expresarse regionalmente en las instituciones 
de integración y en iniciativas como la CECLA, que al
canzó su expresión máxima en el llamado Consenso de 
Viña del Mar de 1969, en el cual, por primera vez, los 
países latinoamericanos afinaron unánimemente la exis
tencia de un subsistema regional claramente definido 
desde el punto de vista político, económico y social. 
También dicha década presenció el surgimiento de un 
conglomerado de países del Tercer Mundo que, parcial
mente inspirados en el ejemplo latinoamericano, forma-
ron el Grupo de los 77, que ahora tiene más de 
ciento veinte países de los 1 S O que canponen el siste-
ma internacional. Con la constitución de este grupo, el 
subsistema latinoamericano surgido de los valores de la 
autoexpansión lograba proyectarse a nivel mundial, con
tribuyendo en forma importante a la enunciación de lo 
que se ha denominado con mucha propiedad "la ideología 
de la periferia", que privilegió los valores de la au
toexpansión como fundamento de la autopreservación, en
tendida esta última como defensa de una verdadera inde
pendencia y autonomía. 
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El papel po,U;tic.o de. la.4 01t9anúauone6 e.co/'lÓmic.ct6 Il,CgioV!.Ctle6 S 

Desde una perspectiva hist6rica es interesante compro
bar que las organizaciones econ6micas regionales de 
América Latina no s610 han prestado servicios especí
ficos en sus áreas más naturales de competencia, sino 
que también han tendido a desempeñar funciones políti
cas más difusas, pero ciertamente no menos importan
tes. 

Entre estas funciones se destaca, en primer lugar, 
la de la definici6n de la situaci6n internacional de 
los países latinoamericanos y de la toma de conciencia 
de la realidad regional. Es en este campo donde una 
instituci6n como la CEPAL ha podido realizar uno de 
sus aportes mas significativos. 

Como emplo de lo anterior se puede señalar que, 
en gran medida, las nociones dinámicas del desarrollo 
y de la divisi6n del mundo en naciones desarrolladas 
y subdesarrolladas fueron introducidas en América La
tina gracias a la labor desplegada por la CEPAL, enti
dad que particip6 activamente junto a otras agencias 
de Naciones Unidas, en particular su Consejo Econ6mi
ca y Social, en la enunciaci6n inicial de estos con
ceptos, que en realidad s610 tienen poco mas de tres 
décadas de antigüedad. 

Por otra parte, la creaci6n de la CEPAL represent6 
la iniciaci6n de un nuevo periOdO en que América Lati
na profundiza la conciencia de sí misma a través del 
análisis de su realidad econ6mica. El pensamiento eco
n6mico de la CEPAL demostr6 la capacidad de una nueva 
élite intelectual para investigar la realidad de Amé
rica Latina con instrumentos intelectuales creados por 
los propios latinoamericanos. En efecto, en el trasfon
do de todo el pensamiento de la CEPAL se encontraba 
el enfoque básico de que la teoría econ6mica tradicio
nal originada en los países desarrollados no podía ser 

5) Esta secci6n se basa en parte en un resumen actualizado de 
nuestro artículo "El rol polítioo de las organizaciones 
eoonánicas regionales en Mlérica Latina", Re.vi6.ta. de. la 111-
te.gltaÚÓI1 (BID-INTAL), noviembre de .1967, núm . .1, pp. 75-, 
.105. 
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instrumento de análisis adecuado para interpretar la 
realidad latinoamericana mientras la investigación y 
la confrontación de dicha teoría con esta realidad 
no hubieran demostrado la validez de sus conceptos. 
De esta actitud analítica y de un trabajo sistemáti
co de investigación de la realidad latinoamericana, 
surgieron las concepciones económicas básicas de la 
CEPAL que en el curso de una década se difundieron 
en el continente y vinieron a constituir un pensamien
to económico original para analizar e interpretar los 
fenómenos del desarrollo latinoamericano desde un pun
to de vista regional que supera los enfoques naciona
les. La labor de la CEPAL representó en este sentido 
la primera expresión importante y significativa de una 
conciencia de grupo latinoamericano, de su autodefini
ción como grupo humano realizada al margen de ideolo
gías o movimientos políticos determinados. 

Esta acción de la CEPAL, en el sentido de difundir 
la conciencia de una realidad regional, constituyó el 
impulso inicial de la reacción en cadena que se tradu
jo en la creación, al finalizar la década de los cin
cuenta, de los dos esquemas básicos en que se desen
volvió el proceso de integración económica de América 
Latina: la ALALC y el MCCA. 

Veinte años después puede decirse que la CEPAL, si 
bien continúa siendo un organismo importante y esen
cial en varias áreas específicas, ha dejado de ser el 
único centro de pensamiento económico en la región que 
fue en sus años iniciales. Ciertamente, la teoría 
centro-periferia sigue constituyendo un instrumento 
analítico significativo, pero también han surgido para
digmas alternativos que han desafiado algunas de las 
elaboraciones teóricas de la CEPAL en temas tales como 
la estrategia de sustitución de importaciones, los ni
veles de protección de las industrias locales, la dis
tribución del ingreso, etc. En el fondo, una parte im
portante de las críticas a la CEPAL tiene su origen en 
el proceso natural de desarrollo de la ciencia econó
mica, que ha llevado al surgimiento de una pléyade de 
economistas que no existían cuando dicho organismo em
pezó su papel protagónico. Bastaría observar al respec
to que la creación de las facultades de economía den
tro de las universidades latinoamericanas es casi si
multánea con la creación de la CEPAL. Es natural, enton
ces, que la existencia de un cuerpo profesional de eco
nomistas haya generado un debate que antes no podía 
existir por la falta de interlocutores válidos. 
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Sin embargo, dadas las profundas mutaciones que 
han experimentado tanto las economías latinoameri
canas como la economía y la política mundiales, la 
CEPAL continúa teniendo un papel pionero en nuevos 
campos del conocimiento tales como el medio ambien
te, el Nuevo Orden Económico Internacional, la cri
sis económica internacional y la deuda externa la
tinoamericana. 

La acción política de las organizaciones económi
cas regionales se ha traducido igualmente en la adop
ción de posiciones comunes dentro del contexto inter
nacional y en la elaboración de proyectos concretos 
de integración económica, cuyo objetivo es el esta
blecimiento de un nuevo subsistema dentro del siste
ma internacional. Esta orientación se manifestó es
pecialmente en la d~cada de los sesenta, cuando se 
intensificaron las relaciones entre los países lati
noamericanos y los esfuerzos de concertación entre 
ellos en el área de las relaciones económicas inter
nacionales. Como fruto de este proceso de afirmación 
regional se comenzó a reconocer la realidad de la 
existencia en el sistema interamericano de dos sub
sistemas perfectamente delineados: Am~rica Latina, 
como una región cuyos intereses económicos, sociales 
y políticos pueden distinguirse claramente de los 
intereses del otro gran subsistema, constituido por 
los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, el sis
tema interamericano empez6 a convertirse deliberada
mente, en un ámbito para la compatibilizaci6n de los 
intereses de estos dos grandes subsistemas, como lo 
reconoció por ejemplo la Declaración de los Presiden
tes de América, suscrita en Punta del Este en 1967. 

La creación de un complejo de organizaciones eco
nómicas regionales ha permitido, por un lado, media
tizar"los conflictos entre Estados Unidos y América 
Latina y, por el otro, multilateralizarlos. Es decir, 
cada organización económica regional, dentro de su 
propia esfera de competencias, ha cumplido una fun
ción como marco para la solución de los conflictos 
de intereses económicos entre el principal Estado del 
sistema, y el resto de los Estados. Aun cuando sub
sistan, y en gran escala, las relaciones bilaterales, 
se advierte la tendencia a multilateralizar las gran
des negociaciones con los Estados Unidos para la obten
ci6n de nuevos progresos en la ~structuración de las 
relaciones de poder dentro del sistema. 
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El papel de las organizaciones económicas regiona
les ha sido fundamental no s6lo por haber brindado un 
cuadro para la mediación y multilateralización de los 
conflictos entre los dos subsistemas que actúan en el 
sistema interamericano, sino también por haber facili
tado las bases técnicas y la información sobre las cua
les se ha elaborado la posición conjunta de los países 
latinoamericanos. Por contraste, puede observarse que 
en sus relaciones con los restantes países industria
lizados, los países de América Latina o han continuado 
actuando en un nivel bilateral, o han debido actuar 
dentro de organismos económicos mundiales en los cua
les su poder de participar en las decisiones es noto
riamente reducido. Tal es el caso de la participación 
de los países latinoamericanos en el GATT, por ejemplo, 
o las negociaciones latinoamericanas ante la CEE, que 
se han efectuado a través del grupo latinoamericano 
(GRULA), especialmente constituido para este efecto. 

El papel político de las organizaciones económicas 
regionales de América Latina ha repercutido igualmen
te en las decisiones políticas nacionales de los pal
ses miembros y en la elaboración de su política exte
rior. 

En este último plano, la influencia de estos orga
nismos ha sido tanto directa como indirecta. Directa, 
a tavés del flujo de conocimientos técnicos, de ideas 
y de información que, generado en los centros de estu
dios o de decisión de dichas organizaciones, penetra 
a nivel nacional o influye en las decisiones de los 
actores de los procesos políticos nacionales. Indirec
ta, en la medida en que la organización económica re
gional ha podido influir en la definición técnica de 
aspiraciones o de opciones de desarrollo. El hecho de 
que el pensamiento de la CEPAL, por ejemplo, se haya 
formulado al margen de ideologías políticas determina
das, ha permitido su difusión en vastos sectores de 
los países latinoamericanos, y sus puntos de vista han 
pasado a ser representativos de una amplia proposición 
de los grupos intelectuales y políticoS que han visto 
en los estudios y planteamientos de la CEPAL el enfoque 
mas serio y fundamentado de los problemas del desarro
llo latinoamericano. Diversos organismos económicos 
regionales se han transformado así en generadores de 
conceptos e ideas relacionadas con el proceso de desa
rrollo económico y social que han permitido definir en 
forma técnica aspiraciones y/o ideologías sociopolíti
cas en las cuales se centra la lucha política dentro de 
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los sistemas politicos nacionales de América Latina. 
Uno de los motivos que explican esta influencia 

política de las organizaciones económicas regionales 
es que las mismas gozan de una estabilidad en sus plan
teles t~cnicos y en sus centros de dirección que les 
permite tener una continuidad en sus estudios y en 
el cumplimiento de sus funciones específicas. En el 
caso de un área caracterizada por la inestabilidad 

y administrativa de la mayor parte de los 
que la componen, estas organizaciones consti

tuyen un elemento de estabilidad en la prestación de 
servicios técnicos necesarios para el buen funciona
miento de las administraciones nacionales y para el 
diagn6stico de la situación econ6mica y social de es
tos países. 

Si, como hemos visto, las organizáciones econ6mi
cas regionales son un producto de un "vacío de cono
cimiento técnico" y de la creciente interdependencia 
de las naciones, son a su vez generadoras de nuevos 
"vacíos técnicos", y de una mayor interdependencia, 
en tanto que con sus estudios y con su acci6n plantean 
a los países participantes la necesidad de encarar 
nuevos problemas o ponen al descubierto una realidad 
cada día más compleja, y ello induce a la atribuci6n 
de nuevas competencias a favor de estas organizacio
nes o directamente a la creaci6n de nuevas entidades. 
Este proceso dinámico es notorio en América Latina 
para quien examina la historia de las organizaciones 
econ6micas regionales en el periodo de posguerra. 

Ciertamente, las funciones políticas desempeñadas 
por las organizaciones econ6micas regionales de Amé
rica Latina no han estado exentas de críticas y en 
varios casos se han debilitado considerablemente. 
Ello se explica tanto por los ataques que ha sufrido 
la filosofía desarrollista e integracionista que ins
pir6 la creaci6n de tales organismos, como por los 
fracasos y retrocesos de los esquemas y modelos plan
teados originalmente. En ocasiones esta frustraci6n 
se debi6 más a factores exógenos que a factores pro
pios de estas experiencias, como sucedi6 en el caso 
del Mercado Común Centroamericano; pero es claro que 
en otros casos las insuficiencias son imputables a 
los mismos instrumentos diseñados o al comportamiento 
de los países miembros. El efecto conjunto de estas 
nuevas realidades se ha traducido en una orientación 
mas pragmática y gradualista en este campo, que se ha 
hecho evidente tanto en el establecimiento del SELA 
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como en la transformaci6n de la ~L~LC en la ALADr. 
Por otra parte, tampoco puede excluirse una revalo
rizaci6n de las funciones políticas tradicionales 
de las organizaciones regionales como consecuencia 
del fracaso de los esquemas alternativos con que 
fueron enfrentados, especialmente en el caso de los 
modelos econ6micos neoliberales. No deja de ser sig
nificativo que un país como Argentina haya reorien
tado su política exterior hacia una posici6n más in
tegracionista y que incluso en Chile se haya empezado 
a replantear en las esferas oficiales la conveniencia 
de participar más activamente en los esquemas existen
tes en esta materia. 

Un proceso similar parece estar ocurriendo en el 
área financiera. Después de que las fuentes multila
terales de financiamiento regionales fueron perdiendo 
su significaci6n ante la explosi6n de liquidez y el 
creciente papel de la banca internacional privada co
mo proveedora de crédito externo, la crisis con que 
culmin6 este fen6meno ha llevado a muchos países de 
la regi6n a revalorizar esas fuentes tradicionales de 
financiamiento y las ideas desarrollistas que les sir
vieron de base. 

El papel político desempeñado por las organizacio
nes econ6micas regionales también se ha visto en par
te complementado y en parte remplazado por el papel 
análogo desarrollado por entidades de naturaleza más 
global, como la UNCTAD, el Grupo de los 77, el movi
miento de los Países No Alineados, algunas asociacio
nes de productores de materias primas, etc. Esta ten
dencia coincide con la mundializaci6n de las relacio
nes internacionales de América Latina, proceso en 
virtud del cual el marco del sistema interamericano, 
tanto te6rica como empíricamente, ha ido perdiendo 
relevancia para el estudio de las relaciones interna
cionales de la regi6n. Los países latinoamericanos 
más grandes han logrado una cierta diversificaci6n de 
sus vínculos externos y una parte crucial de sus pro
blemas econ6micos se plantean hoy en un contexto glo
bal de economía política mundial más que en una dimen
si6n puramente local o regional. Por otra parte, y a 
pesar de las preferencias de los propios latinoameri
canos, la regi6n se ve amenazada de convertirse en 
una arena de lucha del conflicto Este-Oeste, como se 
observa en el caso centroamericano. 
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I>mWc.a La;túw.: e.YLtite. el. globai~mo Ij el. lte.gion.aUAmo 

Mientras América Latina y el Tercer Mundo en general 
comenzaban a tomar conciencia sobre su posición subor
dinada en el sistema internacional y sobre la necesi
dad de autoexpandirse para superar esa condición, a 
nivel mundial se gestaba una profunda crisis que cues
tionaba las bases mismas de los modelos de desarrollo 
aplicados durante la posguerra. Esta crisis afectó 
tanto al modelo occidental de una sociedad libre que 
crecía incesante en busca del bienestar económico gene
ralizado, representado y simbolizado por los Estados 
Unidos, como al modelo de planificación centralizada 
que también crecía en procura de una meta similar, sim
bolizado por la Unión Soviética, que explícitamente 
se propuso alcarizar y superar los logros de su contra
parte norteamericana. Las sociedades poseedoras de los 
resortes científicos y tecnológicos llamadas desarro
lladas cantaban las glorias del consumo masivo, y las 
sociedades desposeídas llamadas subdesarrolladas, pre
cisamente las del Grupo de los 77, deseaban y buscaban 
asemejarse a ellas. Estados Unidos parecía ser el com
pendio de todos los logros humanos. La Unión Soviética, 
a través de su líder Kruschev, declaraba que buscaba 
sobrepasar a los Estados Unidos en producción y nive
les de vida y se insertaba así en los mecanismos y en 
el eth0-6 del capitalismo, al adoptar sus mismas metas. 
De esta manera, las dos superpotencias, m~s allá de 
sus ideologías, adoraban a los mismos dioses: el dios 
del producto nacional bruto en continuo crecimiento y 
la religión del progreso técnico que acabaría con la 
miseria humana. La revolución industrial científica y 
tecnológica había llegado en su din~ica y portentosa 
evolución a la era de los computadores, con su componen
te clave, el transistor, que revoluciona a las teleco
municaciones y la técnica en general, inici~ndose y 
desencaden~ndose un verdadero "despegue" de la creati
vidad humana representada en sus límites extremos por 
los vuelos espaciales, las armas supermodernas y la 
calidad casi m~gica de los nuevos artefactos de uso do
méstico e industrial. Pero mientras en las superficies 
de estas sociedades relucían como fuegos de artificios 
los "logros señalados", en el fondo emergían las ca
racterísticas profundas de un desarrollo "perverso": 
inconsciencia respecto a la realidad: inconsistencia en
tre medios y fines; concepción errada de las metas: va-
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nidad asombrosa del hombre con respecto a su propia 
capacidad acompañada de un olvido de lo que es la 
naturaleza humana, crecientemente alienada en las 
sociedades de la abundancia y oprimida en las dicta
duras del proletariado; alegría superficial de la 
vida para pequeñas minorías, extensión de la mise
ria, de la extrema pobreza y de la angustia para 
inmensas mayorías. 

Las manifestaciones de la crisis eran, en reali
dad, múltiples. En materia ecológica, el hombre ha
bía redescubierto los límites finitos de su único 
hábitat, el planeta Tierra, como consecuencia de las 
demandas excesivas que impuso sobre los ecosistemas 
de la naturaleza. En el campo económico, se había 
iniciado la desintegración paulatina del sistema es
tablecido hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, 
que partía de la premisa básica de un crecimiento 
sin límites, registrándose además fenómenos nuevos 
como la estanflación. El embargo petrolero de 1973 
simbolizó dramáticamente la crisis energ~tica, mien
tras que la escasez futura de otras materias primas 
planteaba el tema de la distribución de las fuentes 
aún inexploradas del lecho marino. La crisis de ali
mentos se había manifestado en la contradicción exis
tente entre la sobreabundancia alimentaria de muchos 
de los países desarrollados y el flagelo del hambre 
que afecta a más de mil millones de habitantes del 
mundo. Todo esto, dentro de un contexto en que tam
bi~n las ideologías tradicionales habían entrado en 
crisis y en que los antiguos monolitismcs~ áreas de 
influencia habían comenzado a resquebraj arse, en par·' 
te debido a la creciente interdependencia que se ex
tendía en prácticamente todos los planos a nivel mun
dial. La crisis parecía encontrar al hombre sin res
puestas frente a la desintegración de los modelos de 
desarrollo de los centros y frente a una realidad que 
cada vez dominaba menos. 

Como consecuencia natural de esta constelación de 
crisis surgieron vacíos normativos en distintos pla
nos e iniciativas de liderazgo de nuevas orientacio
nes que permitiero~ llenar estos vacíos. 

En lo que toca a Am~rica Latina, varios países de 
la región optaron durante la década de los setenta 
por el camino de la autoexpansión y de la búsqueda 
de soluciones globales para la crisis mundial. Es el 
caso, por ejemplo, de r.t~xico y Venezuela, con sus 
iniciativas de liderazgo tercermundista, expresadas 
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especialmente bajo las administraciones de los presi
dentes Luis Echeverrla y Carlos Andr~s P~rez, respec
tivamente. El proyecto me.xicano para la Declaraci6n 
de los Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados 
reflej6 sin duda este esplritu globalista y reivindi
cativo respecto de las aspiraciones de los palses sub
desarrollados, al igual que el Programa y la Declara
ción para el Nuevo Orden Econ6mico Internacional, que 
tambi~n fueron adoptados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

El nuevo orden econ6mico internacional que se tra
taba de constituir afectaba a casi todos los aspectos 
de los sistemas pollticos, sociales, económicos y cul
turales a nivel global. El nuevo orden se planteaba 
como un proceso conflictivo que exigirla un espacio de 
tiempo apreciable para su construcci6n e implicarla cam
bios significativos en las estructuras de poder. 

Estas caracterlsticas del proceso son importantes, 
porque colocan en una perspectiva adecuada los ~xitos 
y fracasos relativos a las negociaciones pasadas y fu
turas conducentes a su construcci6n. 

Por su parte, el orden vigente en proceso de desin
tegraci6n representaba un sistema de estructuras de 
poder, y ninguna estructura de poder se modifica por 
una sesi6n generosa y gratuita por parte de sus bene
ficiarios, sino por nuevas correlaciones de fuerzas 
hist6ricas. El nuevo orden exigla, por tanto, un pro
fundo cambio polltico, social y cultural en las socie
dades nacionales y en el sistema internacional. Asl 
por ejemplo, suponla poner fin al despilfarro de recur
sos naturales renovables y no renovables y una planifi
caci6n racional de su uso en funci6n de las necesidades 
de toda la poblaci6n mundial. 

El principio de que los recursos naturales forman 
parte del patrimonio común de la humanidad surgla co
mo un corolario necesario de las consideraciones ante
riores, principio que ya ha sido aceptado en el caso 
del espacio exterior y de los recursos de los oc~anos 
situados más allá de la jurisdicci6n de los Estados. 
La necesidad de una cierta planificaci6n mundial flula 
igualmente de las mismas premisas, y a su vez una pla
nificaci6n mundial exigla nuevas instituciones mundia
les. Sin embargo, este principio chocaba con el princi
pio de la soberanla nacional de los palses, cualquiera 
que sea su grado de desarrollo. En particular, el ejer
cicio de la soberanía nacional sobre sus recursos na
turales es una de las armas más eficaces de que dis
ponlan los palses del Tercer Mundo para negociar el 
nuevo orden, y, por lo tanto, debla ser utilizado en 
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el corto y mediano plazo, mientras, subsistan las 
eno~ disparidades de poder que caracterizaban el 
orden vigente, En consecuencia, el principio del pa
trimonio común de la humanidad aplicable a los ~e~~ 
.sOl. na.twuttel.i .t~et.btel.i sólo podía quedar inscrito como 
una meta futura a la dual podría eventualmente lle-' 
garse en un distante porvenir cuando la conciencia 
de la solidaridad mundial hubiera realizado progre
sos sustanciales y, de ¡'lecho. no fue incluido en las 
iniciativas señaladas antes. 

Además de un control creciente sobre los recursos 
naturales a través del ejercicio efectivo de su sobe
ranía, los países del Tercer Mundo pretendían igual
mente aumentar su poder ejerciendo control sobre la 
inversión extranjera, y sobre las corporaciones trans
nacionales a través de acciones colectivas destinadas 
a obtener una limitación y regulación de sus hasta en
tonces casi irrestrictos poderes. Los códigos de bue
na conducta representaron ya una tendencia importante 
en el largo camino hacia un mayor control de estas 
gigantescas entidades, 

El surgimiento de nuevas estructuras de poder en el 
sistema internacional también exigió la creación de 
nuevas coaliciones de fuerzas a nivel nacional e inter
nacional, cuyos objetivos variaban de caso a caso, te
niendo por lo general como elemento común establecer 
nuevas combinaciones de poder e influencia. Las aso
ciaciones de productores de materias primas represen
taron un ejemplo de tales coaliciones, siendo la expe
riencia más exitosa en este campo aquella de la QPEP, 
fundada en la década de los sesenta gracias al lideraz
go de Venezuela. 

La eficacia de tales organizaciones, como estructu
ras de poder para crear un nuevo poder de negociación 
internacional, dependía de una serie de complejos fac-

o tores. Para tales efectos, una asociación de producto
res sería más eficaz cuando: 1) el producto es más 
esencial para las economías industrializadas; Z¡ es 
alta la homogeneidad de los miembros; 3) no existen 
fuentes de abastecimiento significativas ajenas a la 
asociación; 4) no hay posibilidad de sustitución tec
nológica del producto en el corto o mediano plazo; 
5) Estados Unidos y otros países industrializados no 
tienen reservas estratégicas del producto en cuantía 
suficiente como para lanzar al mercado internacional 
y alterar sus precios. 

Las nuevas coaliciones de poder global no se ~eI.i
.:tJU.ngen. ún-Lcamettte a los países del Tercer Mundo. 
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También es posible prever ali~nzas de otro tipo, 
que podrian ir surgiendo a medida que los fluctu~n
tes sistemas económicos y políticos' permitieran iden
tificar intereses afines y recompensas futuras. El 
Informe Tinbergen señaló que podrían surgir coalici
ciones entre uniones de consumidores de los paises 
industrializados y la UNCTAD, entre productores de 
bienes de capital y la UNIDO, entre productores de 
alimentos y materias primas y la FAO. En efecto, los 
intereses de los consumidores de los países ricos es
t§n en consonancia con una reducción de los impedimen
tos de las importaciones; los productores de bienes 
de capital tienen interés en el aumento del financia
miento para el desarrollo; los productores de alimen
tos y materias primas tienen interés en una adecuada 
oferta mundi¡¡ü de alimentos. 6 Las coaliciones pueden 
también surgir entre países industrializados medianos 
y pequeños con intereses comunes, frente a las gran
des potencias. 

Desde el punto de vista de este trabajo, resulta 
especialmente importante la necesidad de un vasto es
fuerzo para explorar nuevas fronteras de cooperación 
entre los paises del Tercer Mundo dentro del marco de 
políticas orientadas a promover la autoayuda colecti
va. Esta cooperación podria ser organizada a muchos 
niveles y alrededor de diferentes problemas: entre 
paises fronterizos; entre paises productores de las 
mismas materias primas; entre paises con producciones 
complementarias; entre países con problemas comunes 
(por ejemplo, el servicio de la deuda externa); entre 
paises que, como los del Medio Oriente, tienen défi
cit de agua, y paises que tienen este vital elemento 
en abundancia. Cabe señalar que ya se han puesto en 
marcha algunas iniciativas altamente interesantes y 
prometedoras en este campo, como los programas de coo
peración que mantienen varios países arabes exportado
res de petróleo en el Medio Oriente, Africa y otras 
regiones, o bien, el programa de ayuda energética orre-
cido por México y Venezuela en la región de Améri-
ca Central y el Caribe. Estas iniciativas ya se han 
traducido en beneficios muy considerables para los paí
ses favorecidos y representan sin duda una nueva dimen
sión de la cooperación internacional, que ,tradicional
mente. 

6) Jan Tinbergen (ed.) , Rcu,ha.p.ing -the Int1Vtna.t.Lon.a.t OltdiVI., 
RJO. A report to t.he Club of Rane (New York: E.P. Dutton, 
1970). 
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sigui6 una direcci6n Norte-Sur. 
En América Latina, la propia creac~on del SELA, 

impulsada precisamente por Venezuela y México, re
presenta un nuevo marco para acrecentar los esfuer
zos regionales de cooperaci6n en varios campos. 
También se han comenzado a gestar iniciativas priva
das, entre empresas locales por ejemplo, que tienden 
a seguir la misma orientaci6n. 

Es importante destacar que no todos los países la
tinoamericanos han enfrentado la crisis mundial en la 
misma forma ni han intentado autoexpandirse a través 
de los mismos mecanismos. Así, Brasil, que particip6 
en la ret6rica de la autoexpansi6n integracionista 
sin comprometer en ella su voluntad íntima ni su es
píritu, en la década de los setenta entr6 decididamen
te en una etapa de autoexpansi6n orientada a conver
tirse en un nuevo país industrializado (NIC), tratan
do de proyectar, a través de un modelo político auto
ritario, una mezcla de neoliberalismo con dirigismo 
estatal que permitiera su integraci6n en la economía 
mundial. Este proceso fue apoyado por una política 
exterior esencialmente pragmática, que rechazaba los 
alineamientos automáticos, que intentaba penetrar 
nuevas áreas como el Africa, y que buscaba una defini
ci6n crecientemente autonomista, lándose como una 
futura potencia mundial, aunque sea de segundo rango. 

También durante la década de los setenta otros paí
ses latinoamericanos, animados por una suerte de glo
balismo pasivo que buscaba la integraci6n sin reser
vas de sus economías al sistema econ6mico mundial, 
adoptaban modelos econ6micos neo-liberales que cambia
ron profundamente sus actitudes frente a las institu
ciones internacionales, tanto en el plano regional 
como en el mundial. Este fen6meno se hizo evidente en 
el Cono Sur de la regi6n y, especialmente, en Argenti-
na, Uruguay y Chile. De estos tres , el que ex-
periment6 con mayor profundidad este cambio en su sis
tema de valores fue sin duda Chile, que al abrazar en 
forma dogmática la causa del libre mercado remplaz6 
los valores desarrollistas-integracionistas a los cua
les se había adherido tradicionalmente por los valores 
derivados del modelo econ6mico de Chicago, que en este 
plano simplemente propiciaban la integraci6n del país 
a la economía mundial. La repercusi6n de este cambio 
de valores en la concepci6n de la autoexpansi6n fue 
dramatizada por el retiro de Chile del Pacto Andino. 
Por otra parte, pese a que el país continuó adhirién-
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dose a la retórica tercermundista y desarrollista, en 
los hechos mantuvo una actitud pasiva y meramente for
mal a este respecto. 

Por cierto, la coyuntura internacional también va 
afectando los contenidos de las estrategias de autopre
servación y autoexpansión. Así, en el caso argentino, 
la guerra de las Malvinas provocó un profundo impacto 
en la sociedad argentina, originando un cambio drásti
co en el sistema de valores que había impuesto el go
bierno militar en relación con los organismos interna
cionales, ya sea regionales o mundiales. Por razones 
que no interesa analizar aquí, Argentina redescubrió 
que su ubicación geográfica estaba en América Latinar 
que necesitaba de la región para continuar reclamando 
su sobe-ranía sobre las Halvinas r que París y Londres 
no podían seguir siendo los grupos de referencia de 
sus clases altas y que Buenos Aires no era solamente 
la capital legalmente establecida sino también la ca
pital anímicamente asumida. Mediante este proceso de 
cambio de valores, Argentina reorientó su política ex
terior a través de una revalorización de sus lazos con 
el subsistema latinoamericano de naciones, adoptando 
iniciativas tendientes a reforzar la cooperación regio
nal y a reivindicar un espíritu integracionista que 
históricamente fue más bien tibio en su caso. 

El cambio en la posición argentina, aunque se de
bió a un factor coyuntural corno el conflicto de las 
Malvinas, vino a sumarse a una tendencia de carácter 
general que, en una forma u otra, apuntaba a una re
valorización de la cooperación regional en América 
Latina y en la que también empezaron a participar los 
países mayores, tales corno Brasil y México, que mani
festaron gran interés en el reforzamiento de sus víncu
los con el resto de la región. 

Este renovado espíritu de cooperación regional ha 
insuflado nuevos bríos en las organizaciones económi
cas latinoamericanas, que parecen naturalmente llama
das a desempeñar un papel muy activo en este campo. 
Ello quedó en evidencia con motivo de la celebración 
de la Conferencia Económica de Quito que tuvo lugar 
en enero de 1984 y que versó sobre la crisis económi
ca internacional y la forma en que América Latina po
día hacerle frente en forma solidaria. La reunión cul
minó con la firma de la Declaración y el Plan de Acción 
de Quito, que contiene interesantes planteamientos e 
iniciativas en el campo del financiamiento, del comer
cio, de la seguridad alimentaria regional, de la coope-
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ración energética y de los servicios. Como se sabe, 
el encuentro tuvo su origen en una carta dirigida 
por el entonces presidente del Ecuador, Osvaldo 
Hurtado, a los Secretarios Generales de la CEPAL y 
del SELA, en la cual les solicitaba la preparación 
de propuestas para que América Latina pudiera enca
rar unida la crisis internacional. El procedimiento 
del mandatario ecuatoriano hizo recordar una expe
riencia análoga de la década de los sesenta: la car
ta del presidente Frei solicitando a cuatro destaca
dos economistas, entre ellos el Secretario de la 
CEPAL, un informe sobre las perspectivas de la in
tegración regional. Así, en ambas iniciativas se re
conoció el papel de la CEPAL como organismo clave de 
diagnóstico y asesoramiento. El presidente Hurtado 
se dirigió igualmente al SELA en virtud de su papel 
promotor en la concertación de los intereses latinoa
mericanos, tanto con respecto a terceros países o 
regiones como en materia de integración y cooperación 
económica. 

Prácticamente todos los asistentes a la reunión de 
Quito de 1984 destacaron el contenido político del 
diagnóstico y de las recomendaciones y la labor de 
apoyo que les correspondía a las organizaciones eco
nómicas regionales de América Latina. 7 Fue así como 
la acción de la CEPAL y del SELA se prolongó más 
allá de la conferencia debido a que sus Secretarías 
fueron requeridas por los gobiernos para que partici
paran en las tareas de seguimiento que se acordaron. 
Un fenómeno similar se detectó en las posteriores reu
niones sostenidas por los países latinoamericanos para 
tratar el tema de la deuda externa, como lo demuestra 
el Consenso de cartagena suscrito también en el mismo 
año de 1984. 

7) Para un completo análisis de la Cbnferencia Econ6mica de 
Quito véase el artículo de Félix Peña, "¿Y después de Quito? 
La Cbnferencia Econ6mica Latinoamericana y sus resultados 
prácticos", Rev.u,m Integltaci6n La.tinoameJúeana, marzo de 
1984, núm. 88, pp. 4-21. 
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Es claro que la cooperación regional latinoamerica
na ha experimentado ciclos altos y bajos que han ido 
modificando sus contenidos orientaciones. También es 
claro que estos ciclos han a las organizacio
nes económicas regionales, empleando o restringiendo 
sus posibilidades de acción. Sin embargo, resulta im
posible concebir una cooperación regional activa sin 
el concurso e impulso de estas organizaciones. El de
safío que ellas deben enfrentar es el de adaptarse a 
estas circunstancias cambiantes y desempeñando 
el papel dinámico e innovador que tuvieron en el pasa
do. 





Participación de actores no 
gubernamentales en los procesos 

regionales de integración económica 

, 

Raymundo Barros Charlin 

Entendemos por participar, el hecho de que los secto
res más representativos de las comunidades nacionales 
no sólo integren un foro donde puedan nacer valer sus 
planteamientos, sugerencias, observaciones e inquietu
des frente al proceso, sino también el hecho de darles, 
de alguna manera, acción directa frente a las instan~ 
cias fiscalizadoras del proceso para entablar accio
nes de incumplimiento cuando estén en condiciones de 
acreditar los perjuicios que les ha ocasionado el no 
perfeccionamiento cabal de los compromisos. A los 
efectos perseguidos, observaremos someramente el pano
rama ofrecido por los órganos propios del nivel polí
tico de decisión, del nivel técnico-comunitario de 
proposición y'del nivel fiscalizador, aunque éste no 
revista la naturaleza jurídica propia de un órgano ju
risdiccional. 

Nos referiremos a los casos de la ALALC (Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio del Tratado de Mon
tevideo, 1960); al Acuerdo de Cartagena y al de la 
Comunidad Económica Europea del Tratado de Roma (1957) , 
a través de los siguientes aspectos: 

/127) 
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al Un 6J(.gano pow,¿e,o (intergubernamental) de deciA-i.ón, 
normalmente integrado a nivel ministerial y cuyo sis
tema de votaci6n suele ser variable, existiendo la 
tendencia a reservarse la unanimidad para las materias 
más trascendentales. 

La existencia de los artículos 155 a 163 del Trata
do áe Roma; las decisiones n11rns. 6 y 9 de la Comisi6n 
del Acuerdo de Cartagena que contiene los reglamentos 
de la Junta y de la propia Comisi6n son ejemplos de la 
situaci6n señalada. 

Tanto los Tratados de J.l10ntevideo de 1960 (ALALC) 
como el de 1980 (que crea la Asociaci6n Latinoamerica
na de Integraci6n tALADI) se apartan de esa conducta 
institucional, debido al hecho de que no fue política
mente posible introducir en ellos un 6rgano de carác
ter técnico-comunitario que monopolizara virtualmente 
la iniciativa de legislar. El artículo 43 del Tratado 
de Montevideo de 1980 que cre6 la Asociaci6n Latinoa
mericana de Integraci6n (ALADI), fue más allá del 
Tratado de 1960 en la instituci6n del sistema de vota
ci6n. Estableci6 como "aparente norma general" de vo
taci6n, la del "voto afirmativo de dos tercios de los 
países miembros". Sin embargo, a reng16n seguido, in
trodujo excepciones de tal naturaleza que someten to
das las materias de verdadera importancia a la necesi
dad de ser aprobadas "sin que haya voto negativo", 
como lo demuestran los incisos desde al hasta k) del 
artículo en cuesti6n. -

b) Un 6'l.gano téQn¡Qo Qomun¡ta'l.¡o que, al más alto 
nivel técnico, sepa detectar el bien común regional o 
subregional de manera informada, independiente y "vin
culante", ya que su proposici6n coloca al 6rgano polí
tico (intergubernamental) en la obligaci6n procesal de 
conocer su propuesta, pronunciarse sobre ella y apro
barla, rechazarla o enmendarla, según las modalidades 
de votaci6n adoptadas. 

La idea eman6, por cierto, de los Tratados de París 
(1951) y de los dos Tratados de Roma (1957). En la ac
tualidad, la Comisi6n de las Comunidades Europeas se 
halla integrada por 14 miembros, designados de común 
acuerdo por cuatro años por los gobiernos nacionales 
(dos alemanes, dos franceses, dos italianos, dos bri
tánicos y un miembro de cada uno de los otros países). 

En el caso del Acuerdo de Cartagena, la lectura de 
las decisiones ya mencionadas y la de los tres Anexos 
al Texto Oficial Codificado aprobado por la decisi6n 
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147 nos da una idea completa del diálogo legislativo
institucional Comisión (que decide), Junta (que propo
ne) • 

Lógicamente, en el marco del Acuerdo de Cartagena, 
el diálogo de un órgano representativo de las fuerzas 
empresariales, laborales y profesionales se va a ver 
enriquecido con la posibiliddd de celebrar contactos 
periódicos con un órgano técnico-comunitario de propo
sición, que es la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Es ilustrativo sobre el particular ofrecer una vi
sión sistematizada de las múltiples y complejas fun
ciones que en el marco del Acuerdo de Cartagena nos 
ofrece la Junta. 



1. Funci ones de 
control y de 
verificación 

CUAVRO VE ATRIBUCIONES VE LA JUNTA VEL ACUERVO VE CARTAGENA 

Velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las 
Decisiones de la Comisión (art. 15a). 
Evaluar anualmente los resultados de la aplicación del Acuerdo 
según los criterios del articulo 15 f. 
Determinar, de oficio o a petición de parte, si una medida es gra
vamen o "res tricción"(art. 43). 
Comprobar determinadas situaciones que dicen relación a los bene
ficios derivados de la reserva según el articulo 50. 
Calificar determinadas modificaciones arancelarias de Bolivia y del 
Ecuador a efectos del artículo 54. 
Autorizar prórrogas en las Listas de Excepciones más allá de los 
plazos de los articulos 55 y 102. 
Autorizar la incorporación en Listas de Excepctones de productos 
no programados según lo dispuesto en el artículo 56. 
Determinar ciertas situaciones comerciales para los efectos del 
artículo 58 del Acuerdo. 
Verificar si se ha iniciado la producción de ciertas mercaderías 
para los efectos del artículo 65. 
Verificar la situación de insuficiencias transitorias de la oferta 
subregional que plantea el artículo 67. 
Velar por la aplicación de las reglas sobre competencia comercial 
(art. 75). 
Autorizar a un país a adoptar medidas correctivas de la competencia 
comercial (art. 77). 
Autorizar la aplicación de medidas correctivas emanadas de cláusu
las de salvaguardia según el artículo 79. 
Verificar la existencia de perturbaciones ocasionadas por una deva
luación monetaria según el artículo 80. 



2. Funciones de co
ordinación y de 
relación con 
otros órganos 

3. Funciones pro
pias de su esen
cia de órgano de 
proposición 

Velar por el cumplimiento de los requisitos de origen de acuerdo con 
el artículo 85. 
Calificar si las importaciones procedentes de Bolivia o el Ecuador 
originan los perjuicios a que alude el artículo 99. 
Evaluar periódicamente los resultados que vayan obteniendo Bolivia 
y el Ecuador en sus intercambios. (art. 101). 

Mantener contacto directo con los gobiernos de los paises miembros 
a través del organismo que cada cual señale. 
Promover reuniones periódicas de organismos nacionales de política 
económica (art. 15). 
Solicitar al Presidente de la Comisión la convocatoria de reuniones 
extraordinarias según el articulo 10. 
Convocar al Comité Consultivo según lo dispuesto en el artículo 20. 
Mantener estrecho contacto con el directorio y el presidente ejecu
tivo de la Corporación Andina de Fomento. 
Mantener relaciones con organismos internacionales y otras entidades 
con fines de información y examen de los asuntos de interés para el 
proceso de integración subregional. 
Gestionar la asistencia técnica necesaria y convenir los términos de 
su prestación (punto 43, arto 7, decisión 9). 

Formular a la Comisión proposiciones destinadas a facilitar o acele
rar el cumpl imiento del Acuerdo (art. 15 Ci) 
?roponer las medidas necesarias para la aplicación de los tratamien
tos especiales del Ecuador y Bolivia (art. 15 d). 
Proponer a la Comisión la estructura orgánica de sus departamentos 
técnicos (art. 15 m). 
Participar en las reuniones de la Comisión tomando parte en la discu
sión de sus proposiciones (art. 15 e). 



4. Ejercicio de 
funciones dele
gadas o cumpli
miento de man
datos 

5. Funciones.que 
implican el 
ejercicio di
recto de algu
nas competencias 

6. Funciones pro
pias del Secre
tariado Perma
nente o relati
vas a su funcio
namiento inter
no 

Cumplir los mandatos de la Comisión según el artículo 15 b. 
Efectuar los estudios técnicos que le encomienne la Comisión (art.15 g). 
Ejercer las atribuciones que le delegue la Comisión (art. 15 1). 

Arbitrar las medidas necesarias para acelerar el desarrollo agrope
cuario de Bolivia y el Ecuador (art. 71). 
Fijar o modificar. de oficio o a petición de parte. requisitos especi
ficas de origen según el articulo 83. 
Calificar como suntuarios o prescindibles determinados productos a 
efectos del artículo 100 e. 

Desempeñar las funciones de Secretariado Permanente del Acuerdo (art. 15). 
Elaborar su reglamento sometiendo a la Comistón su consideración 
(art. 15j). 
Presentar a la Comisión su presupuesto anual (art. 15 k). 
Elaborar su programa anual de labores (art. 15 1). 
Presentar un informe anual de sus actividades a la Comisión (art. 15 11). 
Contratar y remover su personal técnico y administrativo (art. 15 n). 
Encargar la ejecución de trabajos especlficos a expertos (art. 15 ñ). 
Mantener y administrar el patrimonio del Acuerdo de Cartagena (punto 
44. arto 7, decisión 9). 
Organizar los servicios de Secretaría que requiera la Comisión y los 
órganos o grupos de trabaj~. en general (punto 45, arto 7, decición 9). 
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Más bien a mitad del camino, el Tratado de Monte
video de 1980 le confiere en su articulo 38 a la Se
cretaría de la ALADI (compuesta por personal técnico 
y administrativo), ciertas facultades de proposición 
y vigilancia.* otro órgano de la ALADI,el Comité 
(artículo 35 inciso k) también puede formular "reco
mendaciones" al Consejo y a la Conferencia e incluso 
"proponer fórmulas para resolver las cuestiones plan
teadas por los países miembros, cuando fuera alegada 
la inobservancia de algunas de las normas o principias 
del Tratado" (artículo 35, inciso m). 

e ¡ Un me.c.a.n..i6mo de. J.,ofuCÁ..6n de. contttoVeJUl-t:aA. Este aspec
to cobra vital importancia si observamos el lamentable 
cuadro de incumplimientos generalizados, consentidos y 
permanentes que exhibió la ALALC durante sus veinte 
años (1960-1980) y el propio Acuerdo de Cartagena (l970-
1380). No es nuestro propósito entrar al análisis de 
las causas, los detalles y las modalidades de aquellos 
incumplimientos, sino más bien recordar los proyectos 
que se han buscado para solucionarlos. 

Para los fines de este trabajo, cabe destacar que 
exactamente diez años después de firmado el Acuerdo de 
Cartagena los países miembros aprobaron el Protocolo 
del Tribunal de Justicia (1979) que otOltga ac.U6n 1ÜJte.c:ta. 
a lO/.; paJt:ti.c.rdaJteLI para acudir a los tribunales naciona
les competentes, de conformidad con las prescripciones 
del derecho interno, cuando los países miembros incum
plan con las normas que regulan el proceso u obstaculi
cen la aplicación del Acuerdo y sus decisiones, siem
pre que dicha conducta infractora afecte sus derechos 
(artículos 5 y 27 del Protocolo). Apenas en julio de 
1983 se constituyó el Tribunal que entraría a funcionar 
en enero de 1984, posibilitándose el ejercicio de tal 
acción. Debemos revisar los artículos 28, 29, 30 Y 31 
del mencionado Protocolo, que nos señalan la tramita
ción pertinente: 

Artículo 2B. Corresponderá al Tribunal interpretar 
por vía prejudicial las normas que conforman el ordena-

* 'léanse al respecto los incisos al, el, g), -L¡, 11.) y pi 
del misrro artículo que declaran que los demás órganos de 
la AIADI "deben" pronunciarse en los notivos cubiertos :;;or 
estos incisos. 
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miento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin 
de asegurar su aplicación uniforme en el territorio 
de los países miembros. 

Artículo 29. Los jueces nacionales que conozcan de 
un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena, podrán solicitar la interpretaci6n del Tri
bunal acerca de dichas normas, siempre que la senten
cia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si 
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se 
hubiere recibido la interpretaci6n del Tribunal, el 
juez deberá decidir el proceso. 

Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en 
derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y 
solicitará la interpretaci6n del Tribunal, de oficio, 
en todo caso, o a petici6n de parte si la considera pro
cedente. 

Artículo 30. En su interpretaci6n, el Tribunal debe
rá limitarse a precisar el contenido y alcances de las 
normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Carta
gena. El Tribunal no pOdrá interpretar el contenido y 
alcances del derecho nacional ni calificar los hechos 
materia del proceso. 

Artículo 31. El juez que conozca del proceso deberá 
adoptar la interpretaci6n del Tribunal. 

Tanto en el marco de la ALALC corno en el propio del 
Acuerdo de Cartagena, los particulares, pese a la natu
raleza y envergadura del proceso de integraci6n empren
dido por ambos esquemas y a los sucesivos y continuos 
incumplimientos, no tenían acci6n directa para alegar 
conductas de inobservancia debiendo padecer siempre el 
efecto de las conductas atentatorias al ordenamiento 
jurídico, dependiendo de la voluntad de sus gobiernos 
que quisieran hacer suyo el planteamiento de posible 
infracci6n. Ello ocurri6 durante los veinte años de 
existencia de la ALALC, ya que en diciembre de 1966 la 
Resoluci6n 172 (CM-I-III-E), aprob6 un "Protocolo para 
la soluci6n de controversias" que nunca tuvo aplicaci6n 
practica y que no otorgaba acci6n alguna a los particu
lares. En los procedimientos "de hecho" que se aplica
ron, los particulares no tuvieron acci6n directa. 

Ahora bien, e.n el ma!1.CO de. fu nue.va Mouau6n LltÜnoamru
cana de. Inte.gfLau6n, es posible otorgar acci6n directa a 
los particulares que prueben estar afectados por el in
cumplimiento de alguno de los compromisos contraídos. 
No podríamos, es cierto, hablar, en estricto derecho, 
de un mecanismo "jurisdiccional", pero, de alguna mane-:-



PARTICIPACIÓN DE ACTORES NO GUBERNAMENTALES 135 

~a todo particula~ que se considere afectado estaría 
en condiciones de p~ovocar la atención de los ó~ganos 
de la Asociaci6n confo~me al procedimiento y a las mo
dalidades que a continuaci6n se indican. Dentro del 
panorama que proponemos y que se ajusta estrictamente 
a la letra y al espíritu del Tratado de Montevideo de 
1980, se mejorará notablemente la situación del particu
lar ya que no dependerá de la sola voluntad de los 
gobiernos para iniciar los planteamientos correspon
dientes. 

El artículo 33 a) otorga a la Conferencia de Evalua
ción y Convergencia la facultad de "examinar el funcio
namiento del proceso de integraci6n en todos los aspec
tos" y especialmente de examinar la convergencia de 
los acuerdos de alcance parcial. El artículo 35 m) 
otorga al Comité Permanente de Representantes la facul
tad precisa de: "proponer fórmulas para resolver las 
cuestiones planteadas por los países miembros, cuando 
fuera alegada la inobservancia de algunas de las nor
mas o principios del Tratado". Tanto la Conferencia co
mo el Comité son instancias gubernamentales integradas 
por representantes de los países miembros, cada uno de 
los cuales tiene un voto. 

La Secretaría de la ALADI (órgano técnico) por su 
parte, puede (artículo 38 i): "Analizar por iniciativa 
propia, para todos los países, o a pedido del Comité, 
el cumplimiento de los compromisos convenidos y evaluar 
las disposiciones legales de los países miembros que 
afecten directa o indirectamente las concesiones pacta
das". 

Es conveniente recordar que en el marco de la ALADI 
"los países miembros se comprometen a respetar el carác
ter internacional de las funciones del Secretario Gene
ral y del personal de la Secretaría o de sus expertos y 
consultores contratados, y a abstenerse de ejercer so
bre ellos cualquier influencia en el desempeño de sus 
funciones" (art. 40). 

Ahora bien, el órgano político máximo de la Asocia
ción es el Consejo de Ministros de Relaciones Exterio
res, el cual puede "establecer las directivas a las 
cuales deberán ajustar sus labores los restantes órga
nos de la Asociación" (artículo 30 d), sin diferenciar 
si éstos son órganos políticos o técnicos. También pue
de delegar sus funciones en los restantes órganos polí
ticos (la Conferencia y el Comité). 

Pues bien, la Secretaría podría conocer a pedido del 
Comité una acción de incumplimiento en virtud de lo ya 
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señalado en la letra il del artículo 38 y en tal senti
do "formular propuestas a los 6rganos de la, Asociaci6n 
(a través del Comité, como dice la letra al del artícu-
38) para orientar la mejor consecuci6n de los obje~ivos 
y el cumplimiento de las funciones de la Asociaci6n". 

Además, corresponde al 6rgano técnico "mantener un 
seguimiento permanente de las actividades emprendidas 
por la Asociación y de los compromisos de los acuerdos 
logrados en el marco de la misma". Sin violentar el 
ordenamiento jurídico del Tratado podríamos configurar 
una acci6n de incumplimiento en virtud de la cual la 
Secretaría conociera de la reclamaci(,n (de un Estado o 
de un particular), evacuara un informe técnico y propu
siere una soluci6n a través del Comité. En tal sentido, 
para apoyar la acci6n de la Secretaría el Consejo po
dría crear un 6rgano auxiliar jurídico-técnico que fa
cilitarala labor de la Secretaría y ponderara las prue
bas y alegaciones. 

Lamentablemente el Consejo s610 puede, por el momen
to, adoptar medidas correctivas (artículo 43 h) por 
2/3 de votos afirmativos y sin que haya voto negativo. 
Al menos desde el punto de vista técnico, la acci6n de 
incumplimiento alcanzaría a generar un informe que des
taque la improcedencia de una conducta y que proponga 
alternativas de correcci6n de la misma en el ámbito 
del Comité. El funcionamiento en el marco de la ALADI 
de un órgano jurisdiccional similar al del Acuerdo de 
Cartagena aún no nos parece viable políticamente. 

11. El Comitl Ec.on.6mic.o Soc.-útt de la ComurUdad Ec.ol1ómic.a EUJtOpea 

La participaci6n empresarial que nos interesa destacar 
en este análisis se estructura, básicamente, en los si
guientes textos relativos a la constituci6n, funciones 
y otras modalidades del Comité Econ6mico y Social de la 
Comunidad Econ6mica Europea (CEE): 

al Artículos 4°y 193 a 198 del Tratado de Roma y 
artículo SOde la Convenci6n relativa a las ins
tituciones comunes de la CEE en cuanto a la es
tructura del Comité (23.3.1957)¡ 

b) Reglamento del 13.6.1974; artículos 49, 54, 63, 
100 del Tratado de Roma y Reglamento del 12.2. 
1974; en cuanto a sus funciones. 
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Podríamos configurar institucionalmente el Comité 
Económico y Social propuesto en el Tratado de Roma 
destacando los siguientes elementos determinantes: 

al Eó un álLgano pf.U/ÚJUi.eplteAenta;Uvo ya que en su seno 
no se pretende interpretar a los empleadores (grupo I), 
trabajadores (grupo II) y actividades diversas (grupo 
III), entendiendo por estas últimas a la agricultura; 
los transportistas; el comercio; las pequeñas empresas, 
las profesiones liberales y los consumidores. 

A partir de la reforma de enero de 1981 cuenta con 
156 miembros, de los cuales corresponden a Bélgica: ~2i 
Dinamarca: 9; Alemania: 24; Francia: 24; Grecia: 12; 
Irlanda: 9; Italia: 24; Luxemburgo: 6; Países Bajos: 
12; Reino Unido: 24 miembros. 

Son miembros nombrados por el órgano político deci
sorio: el Consejo, por unanimidad, con base en una lis
ta de representantes de los diversos grupos de la vida 
económica y social presentada por los Estados miembros. 

Estos representantes de los estamentos mas signifi
cativos de las comunidades nacionales duran 4 años y 
pueden ser reelegidos. El Presidente y el Secretario 
del Comité son designados por éste y permanecen duran
te dos años. 1 

b 1 E~ un áltgano C.OMu.ltivO en el sentido de que, sin 
legislar directamente, debeconsultarsele de manera 
obligatoria en los aspectos que menciona el Tratado 
de Roma y que se refieren a materias tales como perfec
cionamiento de la libre circulación de trabajadores, 
libertad de establecimiento, libre prestación de ser
vicios y armonización de disposiciones legislativas, 
reglamentarias o administrativas que impli!an modifi
car las legislaciones nacionales vigentes. 

Ademas, el Consejo y la Comisi6n pueden requerir el 
pronunciamiento del Comité cuando lo estimen necesario 
(consulta facultativa). 

1) C.E.S. Réglement intérieur revisé J.O.L. 228. 

2) Le Canité iconanique et social (20 @me anniversaire), mai,1978. 
Le Canitlá Eoonomique et social et la consultation des 
partenaires sociaux (Doc. Eur. ~973). 
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Es muy importante tene~ presente que el Comité 
pueqe, desde 1974, obrar directamente "po~ su propia 
iniciativa". 

En el hecho, tanto por la permanencia de sus miem
bros, la calidad de sus informes, como por la repre
sentatividad que reviste, el Comité ocupa un lugar 
destacado en el marco institucional de las Comunida
des Europeas. 

El órgano representativo de los empresarios y tra
adores debe ser consultado en nueve casos previs

tos por el Tratado que crea la Comunidad Económica 
Europea: la política agrícola (artículo 43)¡ la libre 
circulación de los trabajadores (artículo 49); el de
recho de establecimiento (artículos 54, 1, 2); los 
servicios (artículos 63, 1, 2); los transportes (ar
tículos 75, 1, Y 79, 3); los procesos de aproximación 
de legislaciones (artículo 100); la política social 
(artículo 118)¡ el Fondo Social Europeo (artículos 126, 
127) y lJs normas sobre formación profesional (artícu
lo 128). 

n 1. MaJ/.c.o j wúdl..c.o de. la pa.!LÜupauó rt e.mpltM cvu:.al Ij labOltal e.rt 
e..e. Ac.ue.Jtdo de. CaJt:tag e.na 

En el marco del Acuerdo de Cartagena, en razón de 10 
dispuesto en su artículo 22, complementado por las 
decisiones 17, 17a, 55, 72 Y 74 de la Comisión, se ha 
reglamentado la participación empresarial dentro de 
un órgano especial denominado Comité Asesor Económico 
y Social (CAES). 

Con su estructura y funcionamiento se ha pretendida 
integrar a las fuerzas empresariales y de los trabaja
dores de los países del área "en forma orgánica y per
manente al proceso de integración". Por otra parte se 
ha pretendido con ello que "los órganos principales 
del Acuerdo, a fin de cumplir cabalmente su cometido, 
deben conocer sistemáticamente las inquietudes y plan
teamientos que en relación con el proceso de integra
ción puedan tener los sectores representados en el Co
mit~" y que a su vez éstos tengan "un conocimiento 

3) Boletín de las C. E. 2/1974; nQm.7/B - 1980. 
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oportuno y preciso de la realidad y perspectiva que 
ofrece el proceso de integraci6n subregional q

• Final
mente, figura como una aspiraci6n del Comité "la ma
nifestaci6n conjunta y en 10 posible arm6nica" de los 
planteamientos. 

La fisonomía institucional basica del Comité puede 
describirse en los siguientes puntos relativos a sus 
funciones y a la composici6n y nombramiento de sus 
miembros: 

al El Comité Asesor Econ6mico y Social establecido 
en el artículo 22 del Acuerdo de Cartagena tiene por 
objetivo vincular los sectores de la actividad econó
mica de los países miembros con los 6rganos principa
les del Acuerdo y promover una activa participación 
de los sectores que representa en el proceso de inte
gración subregiona1. 

Con estos fines, asesora a los órganos del Acuerdo 
en las materias en que aquéllos requieran su pronun
ciamiento¡ se pronuncia de propia iniciativa sobre 
aspectos relativos al proceso de integración subregio
na1, y analiza las bases de propuestas de la Junta 
antes de su consideraci6n por la Comisión, a petición 
de ésta. 

b l El Comité se integra en 60JUna pa.JU;taJ¡,,¿a con tres 
representantes de los trabajadores y tres representan
tes de cada uno de los países miembros. 

Los miembros del Comité actuaran en funci6n de los 
intereses de los sectores que representen y de la sub
región¡ no podrán recibir instrucciones de los gobier
nos de los países miembros. 

Los miembros del Comité serán elegidos en forma di
recta por las organizaciones de trabajadores y de em
presarios, respectivamente. Los países miembros fija
rán, en consulta con las organizaciones nacionales de 
empresarios y trabajadores, las modalidades y procedi
mientos nacionales tendientes a buscar una máxima re
presentatividad y autenticidad en la elección de los 
miembros del Comité. 

Los miembros permanecerán en sus funciones por un 
lapso de dos años y pueden ser reelegidos. No obstan
te, cualquier miembro podra ser sustituido, de acuer
do con el mismo procedimiento con que fue elegido. 

Los miembros del Comité serán acreditados ante el 
Presidente del mismo por los respéctivos gobiernos de 
los países miembros. 

La acreditación de los miembros a la reunión de 
constitución del Comité se hará ante la Junta del 
¡,cuerdo de Cartagena. 
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Posteriormente en el Trigesimoquinto Perioqo de Se
siones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Carta
gena (24 a 28 de enero de 1983) se aprobaron las de
cisiones 175 y 176 relativas, respectivamente, a la 
creación de un Consejo Consultivo Empresarial Andino 
y otro Consejo Laboral Andino, integrados por tres de
legados del más alto nivel de cada uno de los países 
miembros, elegidos directamente por las respectivas 
organizaciones representativas de los sectores empre-
sariales o laborales (decisión 176) de cada y 
acreditados por el organismo de enlace a que se refie
re el literal i) del artículo 15 del Acuerdo. Las reu
niones del Consejo serán convocadas, indistintamente, 
por su Presidente, por la Comisión o por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. De este modo se ha pretendido 
asegurar la participación de actores sociales clave en 
un órgano de consulta, cuya función sera la de emitir 
opinión sobre ciertas preguntas de la Junta. 

1 V. La exprue.ncia de. la ALALC .6Obn.e. pa.tLticipacián empn.lU>a.Jti.aX y 
tabon.at 

En 1966 el representante de Uruguay ante la ALALC seña
laba que "el proceso de elaboración de la Zona de Libre 
Comercio, que habría de culminar en el Tratado de Mon
tevideo, se desenvolvió sin el concurso de los sectores 
representativos de la actividad privada. La iniciativa 
fue gestada a través de organismos gubernamentales re
gionales con la colaboración de expertos especialmente 
convocados que, si bien no asumían el carácter de dele
gados oficiales, pertenecían a los cuadros funcionales 
de los gobiernos interesados".4 

El Tratado de Montevideo de 1960 se refiere al sec
tor privado en sus artículos 16, 39, 43 cuando alude a 
la necesidad de "realizar esfuerzos para promover una 
gradual y creciente coordinación de las respectivas po
líticas de industrialización, patrocinando con este fin 
entendimientos entre representantes de los sectores eco
nómicos interesados". 

4) Daniel Rodríguez: "Papel del errpresario en Alalc", Anuario 
Uruguayo de Derecho InternaCional, lIbntevideo, 1966. 
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Por otra parte se le otorgan atribuciones al Comité 
Ejecutivo Permanente para solicitar asesoramiento téc
nico y la creación de Comisiones Consultivas integra
das por diversos representantes de los sectores de las 
actividades económicas de cada una de las Partes Contra
tantes. 

En noviembre de 1965 se creó en el marco de la ALALC 
la Comisión Consultiva de Asuntos Laborales y Empresa
riales en reunión de ministros de Relaciones Exterio
res, acordándose que cada Comisi6n Consultiva estaría 
integrada por representantes del sector correspondien
te de cada país, acreditados por los respectivos gobier
nos. Las Comisiones pueden "proponer la celebraci6n de 
reuniones especializadas para considerar problemas re
feridos a determinados sectores de la actividad econó
mica". En la práctica, la Comisión Consultiva Empresa
rial se reunió anualmente a partir de 1965 (1965-1980) 
Y sólo en dos oportunidades, su equivalente laboral. 

La expresión institucional de mayor importancia en 
la práctica modestísima de la ALALC concerniente a par
ticipación empresarial la tenemos en las llamadas "reu
niones sectoriales". Anualmente el Comité Ejecutivo 
Permanente, por mandato emanado de la Resoluci6n 55 
(noviembre de 1962), elaboraba una ~na de sectores 
industriales específicos que debían reunirse a fin de 
conversar sobre sugerencias de complementación; análi
sis de problemas; posibilidad de otorgamiento de conce
siones; programas y proyectos de expansión, etc. Existe 
un estudio pormenorizado sobre el resultado de las re
comendaciones surgidas de aquellas reuniones sectoria
les y la medida cómo se tradujeron en concesiones in
corporadas en "listas nacionales" o en acuerdos de com
plementación. 5 

Para entender la importancia de la participación del 
sector privado empresarial en órganos de la naturaleza 
de las reuniones sectoriales (o expresiones institucio
nales semejantes) es menester recordar la gran potencia
lidad integradora de los Acuerdos de Complementación. 
El Tratado de Montevideo de 1960 legislaba en relación 
con los Acuerdos de Complementación bajo los siguientes 
supuestos: 

5 ) Jaime Carrpos: "Participación ercpresarial en reuniones secto
riales". Revista INTAL nÜlll 16, mayo de 1974. 
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Sectotút:J.1i.dad: la letra b) del artículo 16 posibili
taba la celebración de estos Acuerdos "por sectores 
industriales", y el artículo 17 aludía a la obligación 
de establecer "el programa de liberación que regirA 
para los productos del respectivo sector". 

El Tratado de l-iontevideo no definió el concepto de 
sector y su contenido y alcance dependía de la autono
mía de la voluntad de las partes contratantes. El 
"sector" tampoco es un concepto de validez general des
de el punto de vista de la nomenclatura arancelaria. 
Según el Diccionario de la Real Academia, sector es 
"parte de una clase o de una colectividad que presenta 
caracteres peculiares". 

No cabe duda de que la intención del legislador fue 
darle a las partes la posibilidad de definir convencio
nal y casuísticamente el concepto. 

Awtonomta: los Acuerdos en cuestión, si bien estaban 
ligados al Tratado de Nontevideo, por tener en éste su 
fuente legal y por ser instrumentos coadyuvantes a los 
propósitos de integración perseguidos en el Convenio 
principal, tenían identidad individual. Se negociaban 
y suscribían por plenipotenciarios con plenos poderes. 
Posteriormente, las partes contratantes les dieron na
turaleza juridica de "tratados-contratos" (artículo 16, 
Resolución 99) (IV). Se perfeccionaban mediante proto
colos. 

Dentro del propio texto del Tratado de Hontevideo, 
los Acuerdos aparecen con bastante autonomía. A pesar 
de ello, en las respuestas preparadas por el Comité Pro
visional de Montevideo al GATT (julio de 1960), obser
vamos una vinculación directa de los Acuerdos con el 
Programa de Liberación del Tratado concebida en los si
guientes términos: "los Acuerdos de Complementación pro 
sectores industriales constituyen mecanismos complemen
tarios del proceso de liberación de lo esencial del co
mercio intrazonal, y podrán cont.emplar un ritmo dife
rente para la reducción de gravámenes y otras restric
ciones" (pregunta 165). Veremos cómo esta última ten
dencia se fue agudizando en las Resoluciones reglamen
tarias relativas a estos instrumentos. 

FteJÚhiLida.d: una vez cumplidos los "elementos míni
mos" que vimos le señalaba el artículo 17 a los Acuer
dos, las Partes Contratantes podían añadir las cláusu
las facultativas que estimen convenientes. 
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De esta manera, la "potencialidad" integradora que 
a nivel sectorial ofrecía este instrumento es de gran 
envergadura. El nivel de complementariedad industrial 
dependía s610 de la voluntad política y de las carac
terísticas inherentes a la naturaleza del sector. 

Compa;t¿bilA..dad: en cada caso las características y 
modalidades de los Acuerdos se consideraban oportuna
mente por los 6rganos de la Asociaci6n. 

El propio Tratado establecía por lo demás, que s6-
lo entraban en vigor una vez que las partes contratan
tes habían admitido su compatibilidad con los "prin
cipios generales del Tratado h

• 

MUu.a.lÚVwLúia.d: si bien es cierto que los Acuerdos 
en cuesti6n podían concertarse s610 entre los países 
interesados, por expresa disposici6n del artículo 17, 
desde el momento mismo "de las negociaciones" estaban 
abiertos a la participaci6n de cualquier parte contra
tante interesada. Esta tendencia a la multilateralidad 
que dese6 el legislador desde un principio se vio ex
presada err6neamente, pero con intensidad en las pri
meras resoluciones reglamentarias.6 

En la práctica, las reuniones sectoriales de la 
ALALC fueron concurridas especialmente por empresa
rios de Argentina, Brasil, México (63% de delegados) 
y en menor medida por Chile. LOS sectores de mayor nG
mero de representantes fueron los siguientes: de 
rátos electr6nicos, mecánicos y térmicos de uso 
tico; química; petroquímica; generaci6n, transmisi6n y 
distribuci6n de electricidad; máquinas de oficina, far
moquímica, etcétera. 

En términos generales, puede decirse que la partici
paci6n empresarial en el marco de la ALALC fue intermi
tente, escasa, proporcionada a un proceso de integra
ci6n que languidecía aceleradamente y que mostraba un 
acentuado nivel de inestabilidad. Está claramente de
mostrado con la experiencia de la ALALC que la falta 
de un 6rgano técnico-comunitario que promueva y motive 
el proceso, presentando estudios técnicos acabados y 
formulando proposiciones viables, es una carencia la
mentable. 

6) Raymundo Barros: "La industria en la integración latinoame
ricana", Editorial Universitaria, 1977, pp. 17 a 4B. 
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Lo mismo puede sostenerse en relación con el no 
funcionamiento de un órgano, sistema o mecanismo que 
de una manera ágil solucione los problemas de incum
plimiento de los compromisos adquiridos en el proce
so de integración y al cual puedan tener acceso di
recto, sin la necesaria intermediación de los gObier
nos, los particulares que demuestren prejuicio por 
aquellas inobservancias. El órgano representativo de 
los empresarios, trabajadores y de otras expresiones 
de las comunidades nacionales necesita de aquellos in
terlocutores. 

Aparte de la intervención de los empresarios en 
sugerencias para incorporar productos en las denomina
das listas nacionales o en los Acuerdos de Complemen
taci6n, su presencia y opini6n es virtualmente nula en ' 
lo que respecta a la proposición de instrumentos o me
canismos de otra naturaleza ligados al perfeccionamien
to del proceso. 

V. PaJ!lic.ipac.ián emplteJ.>aJÚai. en la Moc.iac.ián lalirzoameJÚc.ana de 
Integltac.ián (ALAVI) 

1. PaJ!lic.ipac.i6n en la eJ.>.tw.ctuJla de tOf.> me.c.av¡,,¡).,mo,t, de ta ALAVI 

Resulta importante conocer previamente en este punto, 
la actitud que mostró el sector empresarial~ en tér
minos generales, en el lapso inmediatamente anterior 
a la firma del Tratado de Montevideo de 1980 que da
ría origen a la ALADI. 

Podemos resumir dicha actitud en las siguientes 
observaciones: 

al No presentó el sector privado empresarial or
ganizado, ni la Asociación de Industriales Latinoa
mericanos, en particular (AILA),7 recomendaciones es-

7) Integran la ArIA: la unión Industrial Argentina, La Cámara 
Nacional de Industrias de Bolivia, la OJnfederacao Nacional 
da Industria (Brasil), la Asociación Nacional de Industria
les de OJ1Or:tbia, la Sociedad de Fomento Fabril, la Federa
ción Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, la OJn
federación de Cámaras Industriales de México, la Sociedad 
de Industrias del Perú, la Unión Industrial Paraguaya, la 
Cámara de Industrias del Uruguay, la aIDlara de Industrias de 
Venezuela. 
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pec1ficas para prOrrogar lisa y llanamente el perio
do de perfeccionamiento de la zona de libre comercio 
establecida por el Tratado de Montevideo de 1960. 

Ello hubiese significado la simple permanencia de 
la ALALC y la vigencia más allá de diciembre de 1980 
de las concesiones incorporadas en listas nacionales 
y en los denominados Acuerdos de Complementación. Di
cha actitud es sintomática respecto a la poca credibi
lidad ofrecida por la ALALC. 

b) No presentó tampoco el sector privado empresa
rial organizado, ni AILA en particular, una alterna
tiva de integración, un esquema apto para remplazar a 
la ALALC. 

e) Demostró interés aislado, intermitente y varia
ble en la necesidad de contar con un instrumento ju
rídico que permitiera la vigencia de determinadas con
cesiones generadoras de corrientes de comercio, pero 
sin hacer hincapié en que dicho instrumento fuera ne
cesariamente "multilateral"; esto es, común y extensi
vo a todos los países miembros de la ALALC. 

dJ Demostró, en definitiva, satisfacción por la es
tructura general y los mecanismos específicos ofreci
dos por el Tratado de Montevideo de 1980 (ALADI). 

el Planteó directamente ante los gobiernos respecti
vos, sugerencias específicas para negociar, mantener, 
ampliar o retirar concesiones que integrarían las nómi
nas de los llamados "acuerdos de alcance parcial" pro
pios de la ALADI. O sea, formuló recomendaciones para 
renegociar las concesiones otorgadas en el periodo 
1962 - 1980 tanto en listas nacionales y de ventajas no 
extensivas, como, en menor medida, en Acuerdos de Com
plementación. 

Debemos considerar que, a la postre, los acuerdos 
de alcance parcial pueden clasificarse de la siguien
te manera: 

- 40 acuerdos de renegociación de las preferencias 
otorgadas en el periodo 1962-1980; 

- 23 acuerdos comerciales; 
2 acuerdos de complementación económica y 
2 acuerdos de apoyo a Bolivia suscritos al am

paro de la Resolución 24 del Comité de Represen
tantes. 

Los 40 acuerdos de renegociación son, desde un pun-
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to de vista estrictamente cuantitativo, los de mayor 
significación; comprenden casi dos tercios de los 
acuerdos suscritos entre los países miembros y contie
nen, prácticamente, 90% de los productos negociados 
a través del mecanismo de los acuerdos de alcance par
cial en su conjunto. 

Los acuerdos comerciales (25 hasta la fecha) son 
de fisonomía bastante similar a los acuerdos de com
plementación de la ALALC y han interesado fundamental
mente a Argentina (20 de ellos); a Brasil (16) y a 
México (19). Chile s~lo participa en los acuerdos re
lativos a maquinas estadísticas; refrigeración y aire 
acondicionado, química derivada del petróleo y exce
dentes y faltantes de productos químicos. 

Hasta la fecha sólo se han suscrito dos acuerdos de 
complementación económica (que son los de mayor enver
gadura integracionista), uno entre Argentina y Uruguay, 
y otro entre Brasil y Uruguay. 

Sólo existen por el momento tres Acuerdos de "al
cance regional" (en los que por definición participan 
todos los países) y que responden a la puesta en fun
cionamiento del "sistema de apoyo a los países de me
nor desarrollo económico relativo" en los cuales obvia
mente, se procura la apertura del mercado regional en 
su favor.8 

El único acuerdo de alcance parcial que comprende 
más de dos países es el núm. 26 que involucra a Chile, 
Argentina, Uruguay, México y Paraguay. 

Dentro de los margenes de estos instrumentos comer
ciales se ha ejercido hasta el momento la presencia em
presarial. 

2 • Ac.Uó 11. emplu!.Mvúal e.n 1982 Id 1983 

El motor que ha promovido reuniones sectoriales empre
sariales en el ámbito de la ALADI, ha sido la Secreta
ría General en desarrollo de las funciones que le otor
ga el artículo 38 del Tratado de Montevideo de 1980. 
Lo ocurrido a raíz de la participación empresarial en 
el marco de la ALADI demuestra la gran trascendencia 

B) Acuerdos en favor de Bolivia (521 Ltem); del Ecuador (384 
Lte.m) i del Paraguay (239 Ltem). 



PARTICIPACIÓN DE ACTORES NO GUBERNAMENTALES 147 

de la acción de un órgano técnico-comunitario en la 
promoción de entendimientos entre los distin-tos seg
mentos de las comunidades nacionales. (En el caso es
pecífico de la ALADI, por los propósitos mismos del 
Tratado, se trata solamente de los empresarios). 

En relación con las reuniones sectoriales empre
sariales la propia Secretaría General de la ALADI, 
señala lo siguiente: 

"Este tipo de reuniones se continú:a mostrando como 
un mecanismo adecuado para canalizar la participación 
de los empresarios de los paises miembros en la admi
nistración y perfeCCionamiento de acuerdos comercia
les vigentes o la proposición de nuevos acuerdos. Es
te ha sido el papel tradicional de las reuniones em
presariales sectoriales y continuará siendo uno de 
sus principales roles en el futuro, como elemento au
xiliar de la negociación gubernamental". 9 

Los proyectos de vincular a los empresarios del 
área han sido más intensos en los sectores de la quími
ca-farmacéutica; de máquinas-herranientas; fertili
zantes; pesca y frutas, legumbres y hortalizas. 

La existencia de contactos de la Secretaría con 
olLganüaci.aneh lLegionaleh de emplLeha!Lia.6 abre esperanzas de 
una vinculación más orgánica y representativa. 

Obra en nuestro conocimiento la existencia de las 
siguientes organizaciones regionales de empresarios: 

- Asociación Latinoamericana de Productores de Vi
drio; 

- Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cer
veza; 

- Confederación Latinoamericana de la Industria Grá
fica y Afines; 

- Federación Latinoamericana de la Industria de la 
Confección¡ 

- Organización Latinoamericana de Fabricantes de 
Bebidas Alcohólicas; 

- Organización Latinoamericana del Vino y de la uV&; 
- Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles; 
- Asociaci6n Latinoamericana de las Industrias Eléc-

tricas y Electrónicas; 
- Asociación Latinoamericana de Industriales de la 

9) Ibcurrento presentado p::¡r la Secretaría General de la ALADI 
en el XIX COngreso de Industriales Latinoamericanos (AIIA), 
octubre de 1983. 
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Conserva; 
- Asociación Latinoamericana de Instituciones Finan

cieras; 
- Asociación Latinoamericana de Industrias del Plás

tico; 
- Federación Latinoamericana de Bancos. 
Por cierto que cada una de estas instituciones sólo 

tienen en común su alcance sectorial, su ámbito regio
nal y su naturaleza "privada", ya que su importancia 
real, estructura jurídica, nivel de representatividad 
y posibilidades de cooperar en un proceso de integra
ci6n son profundamente disímiles. 

Como vínculos empresariales parecen indispensables; 
pero están constreñidas en su perspectiva sectorial y 
dada la forma real, excesivamente pragmática en que se 
está desarrollando el proceso emprendido por la ALADI 
(del cual pueden dudarse, incluso, que sea propiamente 
un proceso "de integración"), su aporte es muy limita
do. 

Como señala la Secretaría General de la ALADI en el 
documento precitado, en relación con las reuniones sec
toriales empresariales, la participaci6n continúa con
centrada en Argentina, Brasil y México, con una escasa 
o nula participación de empresarios del Grupo Andino. 

En menor medida que los tres países señalados, par
ticipan Uruguay y Venezuela. 

Probablemente en 1984 aumente el número de sectores 
que se reúnan a fin de estudiar fórmulas muy concretas 
de acuerdos comerciales, presumiblemente "de alcance 
parcial", lo cual no significa necesariamente un "com
promiso" con el proceso de integración ni una mayor in
fluencia en el desarrollo que éste adquiera. 

La ALADI es un esquema de integración o cooperación re
gional de una gran flexibilidad, sin un cronograma pre
determinado de cumplimiento de compromisos, que motive 
a los empresarios a prepararse para proponer medidas o 
formular planteamientos concretos. 

Cada vez que haya voluntad política se podr~n confi
gurar acuerdos de alcance parcial.que involucren a mas 
de dos países en esfuerzos de cooperación e integración. 
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El papel propio de los empresarios es sugerir a los 
gobiernos o al 6rgano t~cnico (la SecretarIa General) 
determinadas acciones. Queda demostrado el rol funda
mental de la SecretarIa y su clara potencialidad de 
ejercer funciones de un 6rgano de proposici6n, como 
núcleo de iniciativas que permita, a su vez, una vincu
lación documentada y sistemática del sector privado. 

En el estado actual y previsible de la ALADI parece 
perfectamente posible y necesaria la vinculaci6n, coor
dinaci6n y cooperación entre la banca comercial, enti
dades financieras y aseguradoras privadas. Dentro del 
mismo orden de ideas, en el documento precitado de la 
SecretarIa pueden apreciarse los esfuerzos emprendidos 
para vincular sectores relativos a la consu1torla, in
genierla y construcci6n y servicios vinculados al co
mercio exterior. 

Parece necesario tener presente tres niveles muy dife
renciados y de distinta naturaleza en relación con el 
panorama posible de la participaci6n del sector priva
do en el proceso de integración latinoamericana, o en 
la materializaci6n de instrumentos de cooperaci6n re
gional: 

al Una i.1Ud:anua de ptanteam.i.ent0.6 geneJlate..ó referida a la 
formulación de pollticas o a la orientación fundamen-
tal del proceso. Dentro de esta categorla, podrlan fi
gurar cuestiones como el ritmo general y preferente de 
liberaci6n; el nivel de protecci6n arancelaria (o de 
un eventual arancel externo común); los aspectos rela
cionados con un mecanismo de pagos; el perfeccionamien
to de la libre circulaci6n de los factores de producci6n: 
las concertaciones de eventuales acuerdos de alcance 
regional (o incluso parciales) concernientes a la coor
dinación de po11ticas o a la materialización de instru
mentos auxiliares a la liberación. 
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En esta instancia, que se inscribe en la esfera de 
los planteamientos generales de carácter político, se 
requiere la participaci6n de. lo!> o!tgalÚf.>mo.6 de. eúpu1'.a del 
sector privado. 

La misma raz6n es válida para el sector agropecua
rio, aun cuando éste no ofrezca niveles de organizaci6n 
regional tan estructurados como en el caso de las in
dustrias. 

Estos organismos "de cúpula" podrían vertebrarse al 
engranaje institucional del proceso de integraci6n en 
un Consejo Consultivo Empresarial que sesionará por lo 
menos dos veces al año, pudiendo autoconvocarse, y que 
fuese de consulta obligatoria en los aspectos fundamen
tales del proceso, pudiendo incluso formular proposi
ciones al 6rgano técnico-comunitario. 

b lUna in.6-t:anua .6e.cto/tiaR.., en la que se discutan, for
mulen, elaboren proyectos específicos de carácter co
mer:cial o de complementación econ6mica, concernientes 
a grupos o familias de productos (agrícolas o industria
les) . 

En esta segunda instancia, como se ha repetido a lo 
largo de este trabajo, es determinante el papel promo
tor y la asistencia técnica de la Secretaría (en el 
caso de la ALADI) o del 6rgano técnico (en términos 
generales) . 

Asimismo, resulta relevante el fortalecimiento ins
titucional (representatividad y periodicidad funcional) 
de las organizaciones sectoriales de empresarios a ni
vel regional. 

el El aeee..6O a una if1.6ta.nua de. 6i.6eruzau6n que le per
mita a la persona natural o jurídica que acredite per
juicios a raíz de incumplimientos de los compromisos 
derivados del proceso la acci6n pertinente en forma 
directa. Este acceso es necesario para la estabilidad o 
seguridad de los intereses del sector privado y para 
la credibilidad pública del esquema de integraci6n. 

VII. pC(lt.t{.cLpaei6n de l0.6 tAabajadOlle.6. 

Hubiera sido pertinente, más aún, necesario, en este 
panorama de la participaci6n de actores no .gubernamen-
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tales en el proceso de integración y cooperación regio
nal, hacer un análisis y plantear sugerencias en rela
ción con la participación de los trabajadores. 

El proceso de integración económica regional, por 
su naturaleza y envergadura, interesa a todos los fac
tores de producción; la desesperada situación de desem
pleo en el área indicaría que uno de los criterios de
terminantes para diseñar políticas concernientes a la 
materia debiera constituirlo la búsqueda del pleno em
pleo. 

En el campo de la programación industrial, temas 
como la especialización de la mano de obra y la capaci
tación laboral, debieran ser elementos necesarios, in
corporados como clausulas esenciales de los instrumen
tos sectoriales pertinentes. 

En los aspectos concernientes a la integración fron
teriza, esto es, la que se produce en zonas aledañas 
a las fronteras, la situación de los trabajadores mi
grantes constituye uno de los aspectos mas trascenden
tes. Con las variaciones y salvedades del caso la situa
ción es conflictiva en casi todos los territorios de 
fronteras de la región. Estos aspectos, y todas las de
mas materias que constituyen las cuestiones mas impor
tantes en un proceso de integración, deben ser conoci
dos, enriquecidos y muchas veces sugeridos por los tra
bajadores organizados. 

Sin embargo, realizar un estudio pormenorizado acer
ca del grado de legitimidad y representatividad de las 
organizaciones "de cúpula" de los trabajadores en cada 
país, para participar, paritariamente con los empresa
rios en el Consejo Consultivo mencionad9 en el capítulo 
anterior, escapa a nuestras posibilidades. Esta muy 
claro, eso sí, el hecho de que aquella participación de
be ser promovida, de otra manera el proceso de integra
ción presentaría una visión unilateral y deformada. 

En lo que respecta a la participación de los traba
jadores organizados en sectores industriales específi
cos, cabe recomendar la realización de estudios que 
permitan tener una visión más o menos completa y siste
matizada de la situación. En las reuniones empresaria
les sectoriales deben participar los representantes le
gítimos de los sindicatos pertinentes •. Deben promoverse, 
asimismo, organizaciones regionales sectoriales de tra
bajadores en los mismos sectores en que ello ha ocurri
do en el campo empresarial. Parece necesaria una repre
sentación "paritaria" en las mismas instancias para ir 
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perfeccionando un proceso de integración que equilibre 
las fuerzas de la producción y del trabajo, ya que el 
esfuerzo debe suponerse armónico. 

/ 



La cooperación e integración 
latinoamericana como preocupación de 

la Iglesia católica 

Renato Poblete S.j. 

Los procesos de cooperación e integración de América 
Latina han experimentado en la década de los años se
tenta un serio deterioro y actualmente atraviesan por 
una severa crisis. Los hechos así lo indican y los ex
per~ en el tema están de acuerdo con este diagnós
tico básico. 

En este trabajo abordaremos el tema de la coopera
ción e integración de P~érica Latina y del papel que 
al respecto ha desempeñado la Iglesia católica lati
noamericana, que ha percibido con interés, entusias-
mo y apoyo consistente, desde sus mismos inicios, los 
procesos de cooperación e integración latinoamericana. 
En tal sentido na promovido, institucionalizado y pues
to en marcha organismos tales como el CELAM (1956) y 
reuniones latinoamericanas como "Medellín" (1968) y 
"Puebla" (1979). Es decir, la Iglesia católica latino
americana ha provisto de creencias, capacidades, espa
cios, información y redes de comunicación tendientes 
a promover la cooperación e integración de la Iglesia 
misma y de la sociedad latinoamericana. 

Asimismo, planteamos que ha percibido con exactitud 
dos de los grandes obstáculos a la cooperación e inte-

[153] 
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qración: el nacionalismo exacerbado y el armamentismo 
-cuestiones que ha examinado con realismo y objetivi
dad crítica. 

2. Coop~aQi6n e integ~aQi6n: ~emaó de p~anente p~eoQupaQi6n 
p~ la Igleóia Qat6tiQa latinoam~Qana 

La Iglesia aparece entremezclada con la historia y 
evolución de nuestro continente desde sus mismos orí
genes. Las dos instituciones más importantes en la 
etapa de formación del continente han sido la Corona y 
la 

La Iglesia es entonces una figura integradora no 
sólo social o política, sino Q~. En efecto, lleva 
adelante un proceso de socialización, comÜn a todos 
los ; transmite ciertos patrones, valores, acti
tudes y conductas que explican en buena medida esa re
lativamente alta homogeneidad cultural que existe a 
través del continente, aunque reconocemos las subcul
turas existentes. Este es, quizás, el legado mas im
portante de la Iglesia relacionado con el tema y pro
blema que nos ocupa de los procesos de cooperación e 
integración de América Latina. Puede argumentarse que 
las bases para la cooperación, integración y eventual 
unidad latinoamericana quedarán fundadas en tales pro
cesos de evangelización, socialización, comunicación y 
culturización temprana tan intensa -casi exclusivamente
a cargo de los misioneros. 

La Iglesia misma en América Latina que quedaría de.c:oe sus 
inicios marcada por un alto grado de homogeneidad -que 
no es tan obvio ni evidente de la Iglesia en otros con
tinentes. Por ejemplo, su organización es similar en 
todos los países del continente; las parroquias presen
tan características semejantes: las expresiones de de
voción religiosas llevan un sello muy parecido: las ce
remonias litÜrgicas siguen un mismo patrón, etc. Esta 
unidad de la Iglesia latinoamericana se expresa tam-
bién en que los sacerdotes

1
de un país son comÜnmente 

ordenados obispos en otro. 

1) Un ejemplo se encuentra, entre l!Ulchos otros, en D. Alonso 
Briceño, chileno, obispo en caracas, Venezuela; o en 
G:mzalez Magrovejo, paraguayo, obis¡;x:> en Santiago de Chile. 
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Por otra parte, también las congregaciones religio
sas van a desempeñar un papel importante en estos atis
bos de integración y unidad latinoamericana. En efecto, 
los religiosos de diversas congregaciones, como los je
sultas por ejemplo, trabajaban en ámbitos territoriales 
que no eran los estrictamente nacionales, y disponían 
asimismo de una gran movilidad transnacional, ejercien
do sus tareas apostólicas en naciones diferentes de 
aquellas de su nacimiento. 

En el perrodo de la Independencia, la Iglesia pasa 
a ocupar un lugar clave en la consolidaci6n de las na
ciones latinoamericanas. El impulso integrador latino
americano -el sueño de Bolívar- queda sólo en eso, un 
sueño, y las tendencias nacionalistas se imponen a tra
vés del continente. La Iglesia -que vive su propia cri
sis de liderazgo, persecución, ataques ideológicos e 
incapacidad de respuestas- pasa a identificarse más in
tensamente con cada una ue las naciones latinoamerica
nas, a las cuales contribuye a formar, unificar y con- .. 
solidar. Mas que un papel de cooperación e integración 
transnacional, la Iglesia juega en esta otra etapa otro 
papel por otra parte crucial, de integración intra-na
ción. 

3. La doc.:tJt.irta !.>oc[a1. de La IgLeú .. a contempoltánea y La coopeJtac[6rt 
e ~ntegltaC[6rt ~nteJtytac[onat 

La Iglesia católica en nuestro tiempo expresa una lúci
da conciencia moral de la necesidad y urgencia de la 
cooperación e integración internacional como fruto de 
la solidaridad humana, valor y'actitud a la cual vuel
ve una y otra vez. 

El papa pío XlI ya en su Radio-Mensaje de Navidad 
de 1954 instaba con insistencia para que se consolida
ra el concepto de cooperación internacional. En ese 
mismo discurso se refería a uno de los grandes obstácu
los a la cooperación internacional: los "falsos nacio
nalismos", que "se desarrollan cuando una nación sucum
be a la tendencia miope que sitúa sus intereses fuera 
del contexto del bien común de la comunidad humana, esto 
es, del bie'n común internacional". 2 

2) Arthur F. utz: OJlección Discursos y Padio-Mensaje, pío XII. 
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Juan XXIII, en "Mater et Magistra" (1961)3 va a re
tomar estas dimensiones internacionales de la cuesti6n 
social moderna. De esta manera insiste en la necesidad 
de la cooperaci6n y ayuda mutua entre los pueblos, y 
en su apoyo a las organizaciones internacionales -en 
este caso la FAO- dedicadas a los problemas del desarro
llo (mms. 155 y 156). Esta solidaridad y cooperaci6n 
entre las naciones de desigual desarrollo econ6mico es 
percibido como una obUgaci.6n de parte de las naciones 
ricas, las cuales no pueden permanecer indiferentes an
te los países y poblaciones que padecen miseria y ham
bre (n~. 157-162). Tal cooperaci6n debe incluir no 
s6lo ayuda en bienes de consumo, particularmente ali
mentario, sino la necesaria cooperaci6n científica, 
técnica y financiera W~. 163-165); por otra parte, 
la ayuda y cooperaci6n internacional debe prestarse de 
tal modo que se reconozca y respete el legado, caracte
rísticas, tradiciones y carácter peculiar de cada pueblo. 
Se trata, entonces, de una ayuda y una cooperaci6n que 
no incurra en un nuevo colonialismo, que s6lo busque 
la hegemonía, provecho y dominio político p~. 169-174). 

Paulo VI, en su gran encíclica acerca del desarro
llo de los pueblos "Populorum Progressio" (1967),4 
afirma que el desarrollo integral no puede darse sin 
la solidaridad y cooperaci6n de toda la humanidad. 
Ante las dramáticas situaciones de injusticia social 
contemporánea el Papa insta a todos los hombres de bue
na voluntad a ser solidarios, y a las naciones -espe
cialmente a las ricas- a cooperar en la soluci6n de los 
problemas del desarrollo. Con energía se dirige a los 
"pueblos opulentos" y los interpela para que reaccionen 
y cooperen en la soluci6n de los problemas del analfa
betismo, hambre, bajas expectativas de vida, etc., que 
afligen a los "pueblos hambrientos". 

Insiste además, en la obligaci6n de las naciones ri
cas de solidaridad con los pueblos en vías de desarrollo, 
al punto de plantear que se trata de un deber moral el 

3) ConsultaTIPS el texto publicado en Oc.ho Gll.artde.6 Mew.,ajv." Bi
blioteca de Autores Cristianos, f.1a.drid, 1974, pp. 121-200. 

4) Henos oonsu1tado el texto publicado en Oc.ho Gll.artdv., Mew.,aj v., , 
op. cit., pp. 317-365. 
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que los países desarrollados consagren parte de su pro
ducci6n a necesidades de los paises subdesarrollados, 
subrayando que los países ricos deben servir a los más 
pobres (núms. 43, 44, 48, 49). Este deber de solidari
dad, ayuda y cooperación debe expresarse en programas 
específicos, concertados, que creen un fondo mundial, 
con parte de los fondos destinados a gastos militares, 
para ayudar a los desheredados de la Tierra. Sólo la 
solidaridad y la colaboración han de resolver los obs
táculos del nacionalismo, racismo, incomprensiones y 
egoísmos que impiden la organizaci6n y realización de 
un mundo más justo y solidario (núms. 50, 51, 62, 64). 
La solidaridad permitiría a todos los puebJos de la 
Tierra ser artífices de sus propios destinos (núms. 
50,51,62,64 Y 65). 

La merecidamente famosa Constitución Conciliar 
"Gaudium et Spes" sobre la a en el mundo de hoy, 
un gran documento de síntesis, se refiere en numerosas 
oportunidades a la necesidad de la cooperaci6n e inte
graci6n entre los hombres y las naciones (nms.23, 24, 
25, 3D, 32'Spor ejemplo) y llama a edJ..Mc.a!t la. c.omwúdad 
-LnteJtnac{onaJ:, Has aún, señala en el núm. 85, que la 
cooperaci6n internacional es indispensable para que 
los pueblos alcancen la independencia y desarrollo eco
n6mico. Al mismo tiempo sostiene que para establecer 
el necesario orden econ6mico universal hay que renun
ciar a las ambiciones nacionalistas, a los celos de do
minio político, a los cálculos de orden militar y al 
prurito de imponer las propias ideologías. 

En este rápido recuento de algunos documentos bási-
cos de la D.S.I. sobre el tema, no faltar la 
Carta Apost61ica "Octogesima Adveniens" del papa Paulo 
VI (1971).6 Aun cuando el contenido doctrinal es 
menor -se trata de un documento práctico, de criterios 
para la acci6n- se insiste en valores de solidaridad y 
cooperaci6n como guías esenciales para la soluci6n de 

5) 

6) 

Constituci6n "Gaudium et spes",en Oc.ho GJtandu. MIlrt.6a.ju.. Bi
blioteca de l\Utores Cristianos, Madrid, 1974, pp. 376-489. 

Carta Apost6lica "Qctoges:im:t l\dveniens", en Oc.ho GMndu. 
MIlrt.6a.j u., op. c.,i;t •• pp. 491-526. 
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los grandes problemas del mundo contemporáneo, tales 
como la cesantía, la miseria, etcétera. 

El desarrollo pasa a ser percibido como un proceso 
de solidaridad ampliada, en que el diálogo, la ayuda y 
la cooperación, sustituyen al enfrentamiento y la opre
sión (n6ms.17, 41, 46, 49 Y 52). 

Son innumerables los otros documentos de la Iglesia 
que podrían citarse en la materia. 7 Sin embargo, y 
para terminar esta sección, sólo mencionaremos que en 
RedemptOfl. HomirúJ." una de las grandes encíclicas del ac
tual papa Juan Pablo 11, se vuelve a insistir en la 
solidaridad, la ayuda y la cooperación como bases esen
ciales en la búsqueda de instituciones y mecanismos que 
promuevan un desarrollo humano digno del hombre. 8 

4. La Igte1>ia c.at6Uc.a tatinoameJúc.ana: ta aljU.da y c.oopeMu6n 
inte.ttnaUonM ef'! et c.on.ti.n.ente .6e llama integtc.au6f'! 

Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX se realiza 
la 1 Conferencia General del Episcopado Latinoamerica
no, que tiene lugar en Río de Janeiro, Brasil, entre 
el 2S de julio y el 4 de agosto de 1955. 

En la clausura de tan magno evento se aprueba un vo
to unánime para crear el Consejo Episcopal Latinoameri
cano (CELAM), cuyos objetivos principales diseñados en 
la misma conferencia serían: estudiar los asuntos que 
interesan a la Iglesia en América Latina; coordinar las 
actividades pastorales; preparar nuevas conferencias 
generales del Episcopado Latinoamericano cuando fueren 
convocadas por la Santa Sede. 9 Esta decisión unánime 
del Episcopado Latinoamericano sería aprobada por el 
papa pío XII el 2 de noviembre de 1955. 

7) La Revista VOCLA (D::>currentación Social Latinoamericana), que 
se edita en IL AV ES , tiene en preparación y publicará próxi
manente una muy lXllllJ?leta y útil bibliografía sobre el tema 
de "Iglesia, cooperaci6n, integración y solidaridad". 

8) V'eanse comentarios Encíclica RedemptOfl. Hom'¿rúJ., FMtorial sa
les:iin\r e ltADES" Santiago; 1980, núm. 16, pp. 54-59. 

9) Véase Alonso IDrscheider, "¿Qué es el CEIAM?", en Medei.Un, Re
Meuone1> ef'! et CELAM,:aiblioteca de Autores cristianos, Madrid; 
1977, pp. 3-10. 
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El CELAM está formado primeramente por los presiden
tes de las Conferencias Episcopales de todos los países, 
más una delegación y un suplente de cada una de ellas, 
además, por los de los distintos departamen-
tos que ha ido creando el CELAM, y por el presidente de 
la Conferencia Latinoamericana de Religiosos. La auto
ridad máxima la tiene la Asamblea, a la que asisten to
dos los miembros. Esta se reúne cada dos años y elige 
cada cuatro años su directiva. La presidencia va rotan
do entre países de habla hispana y de habla portuguesa 
y las dos vicepresidencias son ocupadas por un represen
tante del hemisferio norte y otro del hemisferio sur. 
El carácter internacional se 10 da la presencia de cada 
uno de los presidentes y delegados de cada Conferencia 
Episcopal Nacional junto con los miembros de los distin
tos departamentos que cubren diversas áreas de acci6n 
del CELAB. 

Al analizar el trabajo que se ha realizado estos úl-
timos años, se observa, un apoyo en la creación de 
conferencias Episcopales Nacionales que, en muchos casos 
anteriores a la creaci6n del CELN·1, no existían o sola
mente de nombre. Esto ha contribuido a la cohesión de 
la Iglesia en cada naci6n y a su contacto con las Igle
sias vecinas de América Latina. 

En segundo lugar, ha creado una mayor conciencia de 
la comunidad de la en todo el continente, como 
factor principal de unión del pueblo latinoamericano. 
En ese sentido ha pasado a ser una institución que ayuda 
a la conciencia de la solidaridad latinoamericana y que 
ha tratado de promocionarla. 

Ha ofrecido también posibilidades de reunión entre 
los distintos niveles de las iglesias locales: encuen
tro de teólogos, sociólogos, laicos en general, que han 
podido intercambiar experiencias y puntos de vista con 
objeto de dar un servicio más profundo a cada una de 
las naciones. 

Si bien los comienzos de esta institución clave de 
la Iglesia católica latinoamericana fueron difíciles 
problemas de organización, local, financiamiento, etc.-, 
progresivamente los obispos de América Latina tomarían 
conciencia de que el CEUU~ era el órgano de expresión 
de la Iglesia del continente. Asimismo la propia acti
vidad incipiente, pero real y eficiente, del CELM1 
mismo -reuniones de te610gos, pastoralistas, laicos 
latinoamericanos- acrecentaría la percepción de que 
esta instituci6n podía ser era un buen servicio a la 
Iglesia latinoamericana y iglesias locales, en el 
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espíritu renovado del Concilio Vaticano II. 
Esta dimensión latinoamericana y de servicio efi

ciente y renovado del CELAM, quedaría ampliamente de
mostrada con la organización y realización de la II 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
que se realiza en Medellín, Colombia, y que todos per
ciben como obra del CELAM. 

Desde sus inicios esta institución enfatizaría su 
carácter latinoamericano. Es así como su estructura 
misma reúne a los presidentes de las Conferencias Epis
copales Nacionales, en un todo distinto, que represen
ta y relaciona a la Iglesia católica latinoamericana 
con iglesias de otros continentes. 

El CELAM se transformaría así en el signo y el ins
trumento de la comunidad episcopal que representaba a 
la comunidad eclesial latinoamericana. 

Las reuniones -cada dos años- definirían orientacio
nes comunes teológico-pastorales, prioridades, etc., 
que perfilarían el rostro propio a una Iglesia católi
ca latinoamericana, abierta a la Iglesia mundial, a la 
comunidad internacional y respetuosa de la originalidad 
e identidad propia de cada una de las iglesias locales 
que la integran, a las cuales se busca "iluminar , acom
pañar y fortalecer". 10 

Esta institución, de carácter claramente integrador 
y latinoamericano, no podía dejar de prestar una seria, 
permanente y aún vigente, contribución a la integra
ción del continente mismo en que existe y al cual sir
ve. Desde luego ha ayudado muy eficazmente a crear una 
conciencia activa de que existe una comunidad eclesial 
-religiosos y laicos- latinoamericana. Asimismo, ha 
contribuido a fortalecer la identidad propia y la cohe
sión de las iglesias locales o nacionales que a su vez 
han favorecido entre sí los contactos, ayuda, coopera
ción, solidaridad e integración. 

El CELM1 también ha ayudado a una toma de conciencia 
de la existencia de problemas comunes en América Lati
na, al mejor conocimiento mutuo de las realidades nacio
nales y a compartir el diagnóstico basico de la necesi
dad de una sociedad mas justa en el continente. 

10) lbid., p. 7. 



LA PREOCUPACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 161 

De tal modo, los temas universales de la solidari
dad, la ayuda mutua, la cooperación internacional, han 
pasado a ser percibidos en la Iglesia latinoamericana 
en términos de la integración del continente, como exa
minaremos en seguida. 

4.1. MaJt d~ Pla.ta. Cj I!Me.de.llinl! e. -i:n:te.gMu6n de. AméJUc.a Latina 

I'1edellín 11 Conferencia General del Episcopado Latinoa
mericano (1967), es una ocasión especial de presencia 
de la Iglesia católica latinoamericana, que va a plan
tear con fuerza el ideal de la integraci6n. 

Pero antes de Medellín, en el año 1965, el CELru~ ya 
había demostrado su preocupación, interés y compromiso 
con el tema de la integraci6n. Hás de 60 obispos de 
América Latina se habían reunido en Mar del Plata (Ar
gentina) para tratar del tema de la integración y de
sarrollo del continente. El mismo papa Paulo VI, en un 
mensaje a los obispos reunidos, había señalado que la 
Iglesia puede "contribuir valiosamente a difundir el 
ideal de integración, despertando en los cristianos la 
convicción de que los propios destinos nacionales sola
mente serán alcanzados dentro de la solidaridad tnterna
cional, formando una conciencia supranacional".1 

No escapa a los obispos, sin embargo, que la integra
ción enfrenta serias dificultades en la realidad latino
americana. Desde luego destacan la dificultad de los 
nacionalismos egoístas que ignoran el bien común latino
americano; los egoísmos de grupos y clases que sObrepo
nen sus intereses particularistas al desarrollo del con
tinente, y, la influencia negativa por parte de varios 
sectores y grupos económicos de la subordinaci6n de los 
valores espirituales a los intereses materiales. 12 

Para enfrentar tales obstáculos la Iglesia -proponen 
los obispos- debe dar ejemplo de integración en todos 
los niveles, sea parroquial, diocesano, nacional o con-

11) Texto publicado en O:msejo Episcopal Latinoamericano, CE:I.1lM, 
PlteAe.nUa ac.liva de. la Iglu-La. e.n ~ dUaJ1.JLOllo y e.n la -in
te.gMu61'l. de. AmWc.a. Latina, Cepar1:al:rento de Acci6n Social, 
Salvador, Brasil; 1967, p. 17. 

12) lb-id., p. 13. 
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tinental. Debe, además, desarrollar tareas específi
cas de integración, tales como elaborar una pastoral 
de conjunto para América Latina: crear y adoptar es
tructuras eclesiales existentes que promuevan la in
tegración del continente; apoyar y estimular a todos 
aquellos organismos que se ocupan de la integración 
latinoamericana; difundir a través de las estructuras 
e instituciones educacionales de la Iglesia, la idea 
de la integración, definiendo y fortaleciendo una 
conciencia latinoamericana, caracterizada por sus 
talentos y tradiciones propios, solidaridad socio-eco
nómica, unidad cristiana, etcétera. 13 

Medellín, un par de años después, va a retomar y 
profundizar estos temas de la integración, que conti
núan siendo una preocupación de la Iglesia católica 
latinoamericana. 

Nuevamente los obispos de América Latina van a plan
tear el ideal de integración. Sin embargo, su examen 
de la realidad latinoamericana percibe que este ideal 
se enfrenta a nuevos y más severos obstáculos: los na
cionalismos estrechos, retrocesos en la integración 
misma, tensiones fronterizas agudas entre países del 
continente, militarización de algunos países. 14 

Para afrontar esas dificultades se requiere un 
sentido más intenso de la Iglesia misma, como Iglesia 
de América Latina, una presencia activa en el continen
te y un respeto y sentido de las iglesias particulares 
o de cada nación latinoamericana. 

Entre tales procesos, Medellín señala nuevamente la 
preocupación y apoyo de la Iglesia católica latinoame
ricana por la integración del continente, por todas 
aquellas personas e instituciones que trabajan en favor 
de ella. Al mismo tiempo plantea que los valores de la 
solidaridad, el universalismo, convenientemente trans
mitidos, van a permitir enfrentar y resolver los nacio
nalismos estrechos, el armamentismo, los gastos milita
res, los militarismos, que se oponen a la integración 
latinoamericana. 

13} Ibid., pp. 18-19. 

14} Consultamos el texto del Cbnsejo EPiscopal Latinoamericano, 
CELAM. La Igleúa en. la actual VtaYL6 6ofUnac.i6n. de AméJúea la
tina a la wz del eon~o. Medellín: Cbnclusiones (Eogotá), 
Cblanbia: Secretariado General del CELAM, lOa. edición, 1977. 
En particular la introducción y los textos 1:2 y 15: 2: 11-
12-13 Y 23; 13:1; 14:11; 15:1 y 23 que se encuentran en las 
páginas 22-24; 25, 29-30, 35-36, 39; 96; lOS: 108 y 112 res
pecti vanente. 
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En suma, Medellín representa un momento saliente 
que muestra el inter~s, preocupación y compromiso de 
la Iglesia católica latinoamericana por la coopera
ción e integración del continente. Su perspectiva 
esencial es Latinoamérica. Toda su descripción, ana
lisis, diagnóstico y programaciones de acción perci
ben y consideran a América Latina como una comunidad 
de pueblos en transformación, con una historia, con 
valores y problemas específicos comunes, que debe im
pulsarlos a una integración exitosa .• Asimismo, la 
Iglesia católica latinoamericana se autopercibe como 
taA:inoameJU:cal1a, y como un actor crucial que ha contri
buido a formar el continente y que seguirá ayudando a 
plasmar su presente y su futuro en unidad.15 

4.2. Uma lj Pu.ebla lj .la integ/tauóVl. de AméJúca La;UVl.a 

En Lima, Perú (19761, diez años después de la X Reu
nión Extraordinaria de Mar del Plata, el CELAM volve
ría a examinar atentamente la integración latinoameri
cana. La Iglesia católica latinoamericana demuestra 
así otra vez su interés, preocupación y compromiso 
permanente con los procesos de cooperación e integra
ción que se llevan a cabo en el continente. 

Observan los obispos que tales procesos atraviesan 
por un periodo de estancamiento y falta de concreción. 
Los países latinoamericanos no han sido capaces de su
perar desconfianzas y recelos y derribar fronteras de 
nacionalismos mal entendidos. De allí que el proceso 
de integración se mantenga estancado y sea lento e 
inoperante por carecer de una fuerza integradora supe
rior. 

Las causas profundas de tal situación se pueden en
contrar en un Vl.auo~mo que ha ido en desmedro de las 
naciones hermanas, que ha servido para disimular situa
ciones conflictivas al interior de los países latinoa
mericanos y exacerbado tensiones existentesentre países 
hermanos. En suma, se trata de un nacionalismo mal en
tendido, desnaturalizado y negativo que ha desvirtuado 

15) Esta visión es particulannente perceptible en el "Mensaje 
a los pueblos de América Latina" ,op. cit., pp. 18-21. 
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al auténtico nacionalismo, capaz de cre~r los recur
sos y valores que perm~ten a los pueblos asumir su 
propia identidad y destino. 16 

El otro gran obstáculo, que explica el estancamien
to y falta de concreci6n de la integración, es el a4ma
menti4mo. Fenómeno vinculado al nacionalismo negativo 
ya descrito, se nutre del recelo, la desconfianza y 
aumenta los gastos militares, en desmedro de otros 
gastos sociales más necesarios en países pobres como 
los nuestros. No se trata de eliminar los gastos mi
litares, sino de mantenerlos dentro de límites razo
nables, y teniendo siempre presente que el armamentis
mo es "un gravísimo obstáculo para la integraci6n de 
nuestros países".17 

La mejor f6rmula para superar este obstáculo será, 
precisamente, desarrollar la solidaridad, los acuerdos, 
los consensos y la colaboraci6n entre las naciones la
tinoamericanas. 

La Iglesia, en la reuni6n de Lima, en definitiva 
vuelve a comprometerse con la integraci6n, tanto de 
la propia Iglesia -en la pastoral, la colaboraci6n con 
otras comunidades cristianas, la predicaci6n, la cate
quesis, los centros de formación -como la integraci6n 
del continente del cual se percibe parte y luz inspira
dora. 

Puebla (México,1979), va a retomar el tema de la 
integraci6n y a comprometerse otra vez con tal proceso. 

Desde luego, sigue intensamente presente la dimen
s~on la,.tú¡oam~c.ana de la Iglesia, que se estima in
serta y comprometida con el continente. 

El documento de Puebla, luego de la presentaci6n, 
~n~ciacon un "Mensaje a los pueblos de América Latina" 

muy expresivo de esta percepci6n latil1oam~c.a;u¡ en la 

16) Sobre este punto véase Renato Poblete, S.J. "Introducci6n" 
en libro del CEI.AM, La iglv..ia lj la. integ4aci.ón andi;u¡, 
Bogotá, COlanbia: Secretariado General del CEIJIM, 1976, 
pp. 7-13; y "Declaración Final", pp. 105-110, Y en particu
lar el párrafo IX b) "Nacionalismos y otras ideologías", 
pp. 108-109. 

17) Véase "[Eclaración Final", ya citada, sección IX, letra al 
p. 108. 
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Iglesia cat61ica. La mirada de los obü¡pos se dirige "a 
nuestro mundo latinoamericano", Asimismo, se expresa ~a 
intención de "colaborar al bienestar de nuestros pueblos 
latinoamericanos". 1. 

Aun cuando la Iglesia cat61ica latinoamericana reco
noce explícitamente que su perspectiva y aporte es esen
cialmente PaAtoJuU., no por ello deja de referirse a los 
problemas sociales, económicos, políticop e internaciona
les del continente. En este último aspecto, que es el 
que más nos interesa en este trabajo, los obispos, ins
pirados en la visión de Paulo VI, proponen una "civili
zación del amor", Para algunos, reconocen los obispos, 
esta proposici6n puede parecer "etérea", sin embargo, 
piensan que contiene energía y contenido suficiente para 
enfrentar los graves problemas de nuestro tiempo. 

Tal proposición central de los obispos de Puebla se 
explica y concreta para el campo de las relaciones in
ternacionales en términos de la reconciliación y solida
ridad internacional, y la integración del continente la
tinoamericano. 

En efecto, la "civilización del amor" propuesta, se 
vincula al rechazo y condena de "las divisiones absolu
tas y las murallas psicológicas que separan violentamen
te a los hombres, a las instituciones y a las comunida-
~es nacionales; por eso defiende con ardor la tesis de 
la integración de América Latina". 19 

Sin embargo, los obispos están conscientes de las 
carencias y retrocesos de la integración, y de que és
tas han producido, como consecuencia, entre otras, que 
"nos presentemos como pequeñas entidades sin peso de 
negociación en el concierto mundial".:ZO 

18) Henos consultado el libro del CE.Il\M, La. eVMfjeUza.c.i6n en el 
pJtehente 1j en el 6u.tuJto de AmWc.a. Latina.. Voc.wnento de Pue
bla, Santiago, Chile, Cbnferencia Episcopal, 1979. El "Mensa
je a los pueblos de 1\roérica latina" a que nos referimos se 
encuentra en las pp. 43-53. 

19) "~aje a los pueblos de América latina", en Voc.wnento de 
Puebla., ya citado, p. 51.El subrayado es nuestro. 

20) lbid., párr. 8, pp. 49-52, Y núm. 65, pág. 69. 
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Por otra parte, como en ocasiones anteriores, los 
obispos en Puebla manifiestan un rechazo a "los nacio
nalista s estrechos e irreductibles!l y a la carrera 
armamentista que "no cesa de fabricar instrumentos de 
muerte". A estos obstáculos a la integración ya-antes 
señalados, el diagnóstico de los obispos percibe otros, 
como las "ambiciones económicas nacionalistas, la pará
lisis de los grandes planes de cooperación" y "nuevos 
conflictos internacionales".21 

Por ello, la Iglesia cat6lica latinoamericana in
siste en la integración como necesaria para el servicio 
de las personas, la familia y los grupos intermedios, y 
como el camino para superar "los egoísmos y los estre
chos nacionalismos" con respecto de la autonomía de 
los pueblos y de su integridad territorial, capaz de 
promover la "autolimitaci6n de los gastos de armamen
tos".22 

A través de este trabajo hemos reseñado y analizado la 
estrecha vinculación de la Iglesia católica latinoame
ricana a la evolución hist6rica de nuestro continente. 

Pensamos que en la segunda mitad del siglo XX, la 
Iglesia católica universal ha destacado la solidaridad, 
cooperación e interdependencia de los pueblos. La Igle
sia católica latinoamericana ha aplicado tales orienta
ciones doctrinales al caso de la integración, como un 
proceso al cual ha prestado insistentemente, sin renuen
cias, y consistentemente, su apoyo y colaboración. 

Puede argumentarse, entonces, con base en la reali
dad, que la Iglesia católica latinoamericana se ha cons
tituido en un factor importante de la integración de los 
pueblos de América Latina. 

Sin embargo, la Iglesia no ha dejado de percibir y 
denunciar claramente dos grandes obstáculos a la inte
gración: los nacionalismos estrechos y desnaturalizados, 
y la carrera armamentista. Se trata de obstáculos seve-

21) Ibid., pp. 51-52, Y núm. 1265 p. 339. 

22) Ibid., nÚIns. 336, p. 137 Y 1282, p. 342. 
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ros a la integración y al desarrollo -que no pueden 
dejar de verse. Desde un angula mas positivo¡ la Igle
sia ha planteado que sólo la cooperación, la solida
ridad e integración de los pueblos de América Latina 
superara las graves dificultades internas y externas 
que enfrentan nuestros países. 

Por otra parte, la Iglesia católica latinoamerica
na misma ha avanzado conscientemente en su propio pro
ceso de integración a nivel latinoamericano. En este 
sentido la creación y desarrollo del CELAM, las reu
niones de Medellín y Puebla, las conferencias especia
lizadas sobre el tema mismo de la integraci6n, las 
reuniones sectoriales a que nos hemos referido en este 
trabajo, muestran una Iglesia católica iatinoame~¡cana 
con un alto nivel de integraci6n, tanto en lo pastoral 
y lo litúrgico como en la acci6n social. 

Quisiéramos poner como un ejemplo muy concreto el 
papel que han tenido las Iglesias de Chile y Argentina 
en el conflicto limítrofe de 1978. En tal ocasión la 
Iglesia cat6lica de ambos países fue la intermediaria 
para tratar de resolver el conflicto. En cierta forma 
pOdríamos decir que esto se realizó a los con-
tactos previos de obispos, tanto de Argentina como de 
Chile, que se habían juntado en esas múltiples reunio
nes promovidas por el CELAM. 

En las reuniones de las diversas secciones del CELAM, 
que estan formadas por obispos de distintas naciones, 
se crean lazos de intimidad muy profundos que fueron, 
por así decirlo, el fundamento de la acción de los 
episcopados de ambos países. La importancia de la rela-
ción informal de los obispos de estos , hizo po-
sible que, en un plazo mínimo, pudieran ponerse de 
acuerdo los presidentes de las Conferencias Episcopa-
les apoyados a su vez por gran número de obispos para 
solicitar en conjunto a la Santa Sede que fuese la me
diadora en el conflicto. Aquí se ve cómo los dos Epis
copados trascendieron sus respectivos nacionalismos y 
por el bien de sus propios pueblos solicitaron esa 
mediación. El papel pues, pacificador de la 
es un punto importante para la in y coopera-
ción entre las naciones. 





Los factores culturales en la 
cooperación de América Latina 

Fernando Alegría 

Cualquier contribuci6n que yo pueda hacer al tema plan
teado, debe fundamentarse en dos bases claramente deli
neables: una se refiere a mi experiencia personal en el 
campo de la cooperaci6n intelectual, tanto dentro de pa
rámetros oficiales como a nivel de actividades individua
les en el plano de la solidaridad internacional. La se
gunda es una base te6rica y envuelve una tesis: si he
mos de proponer un proyecto de cambios para remediar la 
crisis de los organismos regionales de cooperación inte
lectual, ese proyecto requiere una profunda revisi6n crí
tica de la orientaci6n social y política de nuestros paí
ses. 

Espero que se me permita, por tanto, entrar al tema 
en un movimiento de círculos concéntricos, establecien
do algunas premisas que puedan llevarme a concluir sugi
riendo una línea de acci6n determinada. 

Diré, de partida, que las proposiciones planteadas 
en este conjunto de trabajos, encierran en forma indirec
ta una afirmaci6n básica para mí: la crisis a que ellas 
se refieren no es un fen6meno que ocurre repentinamente 
en las dos últimas décadas; esa crisis es marca caracterís
tica de mecanismos regionales que, a mi juicio, nacieron 
viciados. En efecto, creo que es imposible crear una es-

[169] 
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tructura rígida para funciones que siempre estarán ex
puestas a cambios drásticos por la naturaleza políti
ca del aparato a que se aplican. 

La segunda mitad del siglo XX ha sido para Latinoa
mérica un periodo de sistemas dictatoriales sustentados 
en la represi6n, coerci6n y desprecio por los derechos 
humanos fundamentales. Tal fen6meno trajo como conse
cuencia una polarizaci6n política de carácter extremis
ta y una práctica aislacionista fundamentada en intere
ses, verdaderos o falsos, de nacionalismos igualmente 
extremos. 

Es solamente en el plano especulativo en el que pue
de sernos posible ofrecer alguna contribuci6n de cierta 
originalidad. 

Permítaseme, entonces, abordar el tema avanzado des
de una simple verificaci6n de hechos hacia la proposi
ci6n, no de medidas, sino de un criterio que considero 
útil. 

1. A cerca de doscientos años del movimiento inde
pendentista latinoamericano, nuestras socieda
des se encuentran en bancarrota econ6mica, en 
diversas etapas de caos político y en medio de 
una profunda crisis de valores éticos. La con
secuencia de esta ruina es un estado de aliena
ci6n colectiva e individual y, en periodos de 
aguda turbulencia nacionalista, de conflictos 
bélicos, insurgencias y contrainsurgencias. 
La América Latina llega al final del siglo xx 
como la S:tuLti!ÍeAa Navv., medieval, al garete en 
un mar que qu"isiéramos reconocer como excitan
te corriente de entropía: pero la barca ha per
dido el sentido de su viaje, ha olvidado ya sus 
comienzos y se le hace indescifrable su meta 
porque sus aparatos de estado y navegaci6n no 
son sino parchadas osamentas mecánicas. 
Buscarle un dinamismo creador a este viejo y 
triste tren fúnebre pareciera trabajo de enaje
nados. Y, en muchos y profundos sentidos, lo es. 
De ahí la patética grandeza de las empresas que 
se abocan a revivir organismos de comunicaci6n 
entre pueblos hoy regimentados por las malas 
artes de la incomunicaci6n. 
Grandeza, digo, porque en la búsqueda de una 
interacción creadora es posible que lleguemos 
a establecer un renovado sistema de comunicaci6n 
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que se base en premisas clave, entre ellas las 
siguientes: 

al Comunicarse y cooperar es sólo posible en 
estado de paz, libertad y responsabilidad 
de los organismos comunicantes. 

bJ Tal condición se da 'ep sociedades cuya es
tructura se fundamenta'en la justicia eco
nómica y política. 

e) Los organismos regionales, productos del 
oficialismo, son hoy, en su mayoría, instru
mentos de ideología y acéión políticas. 

d) Para reestructurar un sistema de cooperación 
es ineludible una reorganización y reorien
tación de las relaciones entre Estado y co
lectividad. Por lo tanto, debiéramos rede
finir nuestras metas sociales y replantear 
nuestras relaciones con los Estados Unidos 
sobre una base que garantice nuestra inde
pendencia y soberanía. 

2. Es necesario no olvidar que en el desarrollo de 
la crisis política y económica de los países la
tinoamericanos aparecen características que, 
paulatinamente, permiten establecer una tenden
cia. 

al Las naciones latinoamericanas han escalado 
su conducta nacionalista apartándose de pro
yectos regionales. Las rivalidades regiona
les se han aaudizado hasta asumir contornos 
bélicos. -

b) Los Estados Unidos han conseguido en ocasio
nes, dividir a Latinoamérica en rígidas zo
nas de influencia. Este juego de estrategias 
políticas representa movilizaciones del po
der armado para asegurar el control de in
fluencias económicas y, en algunos casos, 
culturales. 

el El poder político se ha ercido, en conse-
cuencia, sobre una base polarizaci6n que, 
en un momento dado, tuvo a nuestros países 
divididos entre dictaduras militares y go
biernos regidos por el principio del Parti
do Unico. 
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Que esto haya sucedido no tiene nada de extraño, 
puesto que la política exterior de los Estados 
Unidos ha venido orientándose cada vez más hacia 
una curiosa forma de détente confrontativa con 
respecto a la Unión Soviética. 

Los cambios de orientación política de los Estados 
miembros en el sistema interamericano, bien mirados, 
ni son tantos ni han sido difíciles de predecir si 
nos mantenemos conscientes del papel concertante 
que desempeña el gobierno de los Estados Unidos. 

,Por lo tanto, no creo que éste sea un factor deci
sivo para explicar la situación de estancamiento y 
crisis de los organismos regionales. En cambio, sí 
estoy de acuerdo en que una causa legítima de tal 
crlSlS ha sido el aislamiento de esos organismos 
de sus bases nacionales. 

El remedio contra este mal que considero endémico, 
al menos en el campo de la cooperación intelectual, 
radica en atenuar hasta el mínimo la acción del ofi
cialismo ya que los organismos tienden a burocrati
zarse y a anquilosar el flujo de todo movimiento 
cultural. 

3. Las observaciones hasta aquí formuladas me llevan 
a plantear mi propia interpretación de 10 que han 
sido y pueden ser las relaciones de intercambio in
telectual desde el punto de vista de una comunidad 
dinámica y efectivamente creadora. 

Resulta obvio para m! que en el ejercicio de sus 
cometidos de cooperación intelectual los Estados 
americanos se han regido antes que nada por inte
reses nacionales, subrayando la importancia de lo 
que ya tienen como patrimonio y de aquello que les 
interesa particularmente desarrollar. 

A través del siglo xx hemos visto formarse y cre
cer centros de irradiación cultural ya sea a nivel 
de un sólo o de un grupo de países. Los más 
importantes estos centros, a mi juiciO, han sido 
México, Argentina, Venezuela, Colombia y Cuba. 
Brasil y Canadá fueron y son los grandes ausentes 
reconocidamente necesarios, pero marginados por 
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err6neos y nocivos prejuicios lingüísticos y geo
políticos. Los Estados Unidos desde qna esfera a
parte, funcionalmente independiente, ejercitan una 
fuerza centrípeta de incalculable inflqencia, sin 
realmente integrarse al movimiento cultural del res
to de América. 

México y los países del Caribe son centros cqltura
les de estricta significaci6n nacionalista, honda
mente interesados en la preservación de culturas 
autóctonas que se ofrecen en marco cerrado a las 
expectativas del investigador foráneo. Las líneas 
de comunicación están abiertas, en mqchos casos ge
nerosamente abiertas, pero rígidamente marcadas y 
defendidas por presupuestos ideo16gicos rigurosos. 

México ha ofrecido magníficos ejemplos de coopera
ción intelectual irradiada sin prejuicios. Uno de 
los más notables ha sido, sin duda, la Biblioteca 
Tierra Firme de la Editorial Fondo de Cultura Eco
nómica, a la cual pudiera añadirse la Biblioteca 
Popular. Sin embargo, estas valiosas empresas se 
han visto limitadas en los últimos años por la gra
ve crisis económica que afecta a la industria edi
torial mexicana. 

Argentina y México, con colaboración española, han 
promovido el libro hispanoamericano en Ferias de 
resonancia internacional. 

En el caso de Venezuela bastará para mi prop6sito 
en este caso señalar la espléndida eficacia de la 
Biblioteca Ayacucho, instituci6n de relieves ya 
hist6ricos, ejemplo magno de cooperaci6n intelec
tual al margen de toda limitación nacionalista. Los 
primeros cien volúmenes de Ayacucho constituyen el 
comienzo de la primera auténtica biblioteca de clá
sicos americanos. 

Colombia, por su parte, se ha transformado en el 
centro teatral más importante de Latinoamérica, eje 
de orientaci6n, taller experimental, foco de difu
sión, en que nuevas técnicas y corrientes chocan 
libremente para luego influir en el desarrollo del 
arte dramático de todos nuestros países. 
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No podemos omitir en este esquema la significación 
de muy alto nivel estético de las bienales de pin
tura, de los festivales de canción y poesia --los 
de buena ley--, de cine, todos ellos valiosos focos 
de comunicación masiva. 

No escapará a nadie que estas actividades artisti
cas muestran un rasgo importante que les es común 
y que ha de servir de base a mi formulación teóri
ca: todos han sido originados, estructurados y man
tenidos al margen de los organismos regionales de 
la cooperación intelectual. 

Esto significa que uno de los factores negativos 
que mayores efectos nocivos ha causado al intercam
bio cultural puede superarse; me refiero, por su
puesto, al interés estrechamente nacionalista. Mar
ginadas del burocratismo oficialista, las obras de 
cultura respiran un tonificante clima de expansión. 

De esto se concluye que los organismos regionales 
de cooperación intelectual debieran redefinirse en 
su papel y sus propósitos. A mi juicio, ellos han 
de ser vehiculos de organización e información. La 
parte sustantiva de una misión cultural será siem
pre propia de creadores, investigadores, directo
res, actores y críticos. 

4. Un segundo aspecto que revela el periodo de crisis 
en las relaciones intelectuales latinoamericanas es 
de mayor sutileza y complejidad. Pienso no sólo en 
la motivación sino también en el modo en que los 
países pueden ercer una misión cultural. 

Un número reducido de paises que poseen alto grado 
de desarrollo en sus instituciones artísticas y de 
investigación, canalizan sus actividades de coope
ración intelectual por medios que no pueden defi
nirse sino como de expansión y dominación ideológi
cas, creando asi una condición de rivalidad altamen
te negativa. 

La rivalidad en este plano se nutre precisamente 
del peso y el poder que proyectan en el ambiente 
internacional la riqueza y el expansionismo de los 
medios de comunicación. Los Estados Unidos muchas 
veces invaden nuestro ambiente intelectual con ex
presiones de una subcultura comunicada en masa a 
través de la televisión, de la radio, del cine y 
de la industria gráfica. Esta invasión provoca 
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reacciones de tipo nacionalista que, en su contra
propaganda, se valen de los mismos medios utiliza
dos por el país dominante. Como ejemplo pueden ci
tarse los productos gráficos y televisivos de Méxi
co y Argentina. El Brasil, que posee los medios 
para participar ventajosamente en este juego de in
fluencias, no lo intenta debido a la barrera lingüís-, 
tica y al costo de transformar una industria local 
en empresa multinacional. 

Este problema puede plantearse asimismo en un plano 
más hondo y en términos de mayor complejidad. 

Si se observa la realidad cultural de los países 
latinoamericanos, por muy superficial que sea nues
tra mira, no podemos dejar de advertir un desequi
librio histórico que no es producto de circunstan
cias políticas, sino del desarrollo social de nues
tros pueblos. Venimos desigualados desde las raíces: 
a través del siglo XIX, algunos logramos construir 
una base nacional, otros una plataforma europea y, 
los más quizá, una tierra de nadie. 

Borges ha dicho que los latinoamericanos somos eUro
peos depositados aQá un poco por accidente. En 
la frase se le caen, también por accidente, unos 
cuantos millones de indios. Sábato se pregunta si 
la Argentina es una avanzada de América, una reta
guardia de Europa o una tierra de nadie. Dos gene
raciones de escritores mexicanos han sentado ya, 
por medio de su examen crítico de la Revolución de 
1910, un sólido y, hasta cierto punto, hermético 
muro de contención que les permite profundizar en 
las esencias de su idiosincrasia nacional al mismo 
tiempo que acondicionar toda relación exterior a 
una referencia crítica personal. 

Cargamos con un peso ya tradicional de actitudes'y 
modelos culturales que quisiéramos definir corno 
autóct0I10~, pero que no son sino el producto de efí
meras condiciones sociales. 

A lo largo del siglo XX la cooperación intelectual, 
desde los años protocolares de la Liga de las Nacio
nes y los metodistas y ceremoniales de la OEA, ha 
sido una inconsecuente y rutinaria cadena de proyec
tos de evangelización más o menos pedagógica. Poco 
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a poco, una mostruosa armazón de papeles, estadís
ticas, ficheros y artefactos educacionales ha lle
gado a enturbiar el aire de la cultura oficialista 
interamericana creando un nuevo tipo de brumo --pa
labra panarrericanista- - tan asfixiante como el de 
nuestras desordenadas metrópolis. Respiramos pape
les. Pareciera que hemos vuelto cientos de paginas 
en la historia para volver a comunicarnos por medio 
de señales de humo, tapando y destapando las foga
tas de nuestro desconcierto. En cualquier caso el 
campo est& abierto, a mi juicio, para un drástico 
replanteamiento de nuestra convivencia y desarrollo 
cultural. 

5. La imagen de una nueva Am~rica podría coincidir con 
el cambio de siglo en medio del atropello y el des
plome que han caracterizado a la reciente historia 
política y económica de nuestros países. Para ser 
m&s preciso quisiera decir: una nueva Am~rica Lati
na en un nuevo mundo norteamericano y europeo. Digo 
esto no como un Simple volador de luces. Pienso 
que si la era de dictaduras en la cual ciertos gru
pos de interés llegaron al poder no sólo sin un 
proyecto cultural, sino con un proyecto anticultu
ral, entra ya a su fase de liquidación, es muy pro
bable que los Estados Unidos salgan, por fin, de su 
estreñido aislamiento nacionalista y empiecen a con
frontar una cultura que no entienden con un espíri
tu de absorción creadora y no con tácticas de resis
tencia. La mayoría de las naciones europeas le están 
ya indicando el camino de recuperación. 

Una cosa posee la superpotencia a su favor: la red 
ya establecida y probada de sus comunicantes profe
sionales. El Imow-how lo poseen los cuerpos de paz, 
los misioneros angélicos, los boyscouts de aire, mar 
y tierra. Si la meta se redefine, el equipo ~rocede
rá a comunicarla. Un cambio político puede determi
nar una sorprendente reprogramación en el sistema 
de comunicaciones de los Estados Unidos. Nada indica 
que este país se aproxime a una revolución social de 
consecuencia. Se trata más bien de que el sistema se 
recondicione por razones de extrema necesidad y bus
que por nuevas vías la paz interna y externa. Viv~ y 
de.jM viv~ ha sido hasta ahora un lema que pudiera 
convertirse en regla de conducta intercontinental. 
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Cuando esto ocurra acaso se den las condiciones 
necesarias para la forma de cooperación intelec
tual que sugiero: al margen del oficialiamo buro
crático, desde las raíces mismas de la iniciativa 
individual hacia el libre diálogo de las naciones. 

Quisiera añadir que nuevos factores han empezado a 
influir en la orientación de las corrientes cultu
rales norteamericanas preparando así el terreno pa
ra futuros cambios institucionales. Entre ellos, el 
más importante es, sin duda, el poder de las mino
rías nacionales que se refleja en los medios de co
municación, en la estructura política de alguno de 
los estados más fuert'es del país y en la defensa de 
lenguajes hasta ahora considerados marginales. La 
minoría "hispánica" --chicanos, puertorriqueños, 
centroamericanos, sudamericanos-- surge en los Ulti
mas años corno una avanzada étnica que transforma 
los modelos de la subcultura tradicional delgh~o 
en expresiones vitales del sistema cultural nortea
mericano. 

Hace poco más de un año se realizó en México un co
nato de Diálogo de las Américas en el que participa
ron una cincuentena de intelectuales norteamericanos 
--escritores, artistas, científicos-- y unos doscien-
tos intelectuales latinoamericanos. Al decir de 
algunos miembros de la delegación de los Estados Uni
dos fue éste un "diálogo de sordos". Así será siem
pre si a estos encuentros vamos empeñados en casti
gar, acusar, denunciar, convencidos de que somos 
dueños del total de la verdad. Pero la sorpresa en 
este caso se dio después, cuando repasando el even
to nos dimos cuenta, tanto los de allá como los de 
acá, que ciertos signos habían logrado traspasar la 
sordera, que para unos y para otros, por encima de 
las barreras del lenguaje y de los prejuicios polí
ticos, clamaba una urgencia de conocimiento mutuo. 

Desde entonces hemos estado tratando de volver a 
reunirnos. Países signatarios de las Naciones Uni
das, de la OEA, de la UNESCO y de cuanto tratado de 
respeto a los derechos humanos existe, han sido in
flexibles en su desconfianza, en su temor y suspi
cacia. Niegan visa al pensamiento libre. Cierran 
sus oficinas de cooperación intelectual a la cultu
ra. 
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¿Qué mas puedo decir? ¿Qué mas puede uno esperar? 
Quizá 10 mejor sea repetir con sencillez y sin 
resonancia que cooperación es sinónimo de solida
ridad, que la comunicación masiva requiere como ba
se la libertad de expresión, que si insistimos en 
comunicarnos es porque tenemos algo que decir para 
contribuir al enriquecimiento de una conciencia 
universal. 

Abandonemos las oficinas, demos una vez más al pa
pel el valor de los signos creadores, propaguemos 
los diálogos de sordos porque en la comprensión 
muda se esconde el triunfo del espíritu. 

Observaciones pertinentes acerca del tema en discu
sión se encuentran en: "Literature and Exi1e" por Angel 
Rama, Julio Cortázar, Augusto Roa Bastos y Fernando Ale
gría, en Re.v'¿ew, 30, septiembre-diciembre, New York, 1981. 

Sobre el Diálogo de las Américas, primera reunión, 
véase CMa. de. tM 1vnéJú..C.M, número especial y separata, 
abril, 1981, La Habana, Cuba. En cuanto a la segunda reu
nión en México, véase: Ivnvúc.a.n POÚltLf, "Common Tasks" 
por Fernando Alegría, Spring.1983, Philade1phia, USA. 
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1 

Las perspectivas de la economía mundial y las proyec
ciones de las posibles tendencias del comercio exte
rior latinoamericano, procedentes de fuentes como el 
Banco Mundial y la CEPAL, no dejaban lugar a dudas de 
que en el momento de la firma del Tratado de Montevideo 
1980, América Latina necesitaba proseguir el proceso 
de integración económica más allá de la liberación del 
comercio y establecer nuevos mecanismos de cooperación 
económica en otros campos, siempre que tales mecanis
mos no llevaran a la "balcanización" económica y polí
tica de la región. El peligro de tal "balcanización" 
existía si se consideraban no sólo las diferencias de 
tamaño y del consecuente poder económico y político de 
los países miembros de la ALADI, sino también la extre
ma variedad de modelos de política económica y de orden 
político seguidos en la región. 

Los mUltiples factores de orden interno que traba
jaban en contra de la integración desde 1960 se veían 
fortalecidos por otras circunstancias: al el que la in
tegración latinoamericana ocupara lugares marginales en 
las estrategias nacionales de desarrollo¡ él la comple
jidad y la naturaleza de las relaciones económicas en
tre los países grandes y medianos de la región y el mun
do industrializado y el las señales de una competencia 

[181] 
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creciente entre el poder imperial en Améria Latina. 
Estados Unidos, por un lado, y la Comunidad Económi
ca Europea y el Japón, por otro. 

Desafortunadamente los autores del Tratado de 
Montevideo 19ijO no habían colocado sus negociaciones 
en el marco global de la naturaleza adecuada a las 
circunstancias sino que su ejercicio de negociación 
tuvo lugar en un marco r.onceptual, pOlítico y econó
mico mucho más limitado. 1 Los negociadores del nuevo 
Tratado no solamente han puesto énfasis en los asun
tos comerciales y en los acuerdos de alcance parcial 
de corte tradicional, sino que encontraron imposible 
ponerse de acuerdo acerca de una serie de aspectos 
básicos del proceso de integración económica entre un 
grupo de los países subdesarrollados. El desacuerdo 
abarcó los lineamientos de las políticas comunes en 
términos de objetivos a largo plazo; los alcances y 
los mecanismos de armonización y coordinación de las 
políticas nacionales entre sí y de éstas y las polí
ticas bilaterales y las multilaterales; los requisi
tos mínimos de tal armonización y la coordinación de 
políticas nacionales tendientes a la progresiva inte
gración comercial, financiera y física de la región; 
las reglas de compatibilización de las acciones mul
tilaterales; y finalmente, el ámbito, las normas y 
los mecanismos de convergencia. 

Teniendo en cuenta estas deficiencias del Tratado 
de Montevideo 1980 y el riesgo de que se tornara rá
pidamente inoperante y falto de funcionalidad, se 
planteaban tres grandes grupos de preguntas acerca 
del nuevo Tratado: ¿era suficiente concentrarse en el 
intercambio comercial?, ¿qué acciones comunes se ne
cesitaban para fortalecer el intercambio intrarregio
nal de bienes?, y ¿qué tipo de acciones de alcance 
parcial y en qué campos permitirían aprovechar las 
limitadas oportunidades que el nuevo Tratado ofrecía? 

Respecto a los aspectos multilaterales, era 

11 Hay quienes expresan todavía la opinión de que la trans
formación de la AI.AJ..t;; en la ALA.DI fue un acontecimiento 
positivo debido a su realiSIlP político. véase por ejert\Plo, 
Germánico Salgado, "Progreso y problemas de la integración 
económioa: una visión de conjunto", ponencia presentada en 
el IV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de 
Eoonamistas, Madrid, septiembre de 1983 (mimeo). 
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urgente que la ALADI estableciera una preferencia 
arancelaria regional que no podía ser la magnitud 
meramente simbólica. Su establecimiento debia verse 
acompañado por una negociación de nuevas reglas ge
nerales en 10 referente a las restricciones no aran
celarias que afectaban el comercio intralatinoameri
cano. Además era menester que los miembros de la 
ALADI llegaran cuanto antes al entendimiento expli
cito de que las acciones de alcance parcial con en
foque exclusivamente comercial ofrecían perspectivas 
muy limitadas para sus participantes, asi COmo para 
la región en su conjunto y para la dinamización ur
gente de su proceso de integración. Por último, era 
necesario diseñar acciones tendientes a la expansión 
directa de la producción de bienes y servicios en 
los paises de menor desarrollo económico relativo, 
de modo de no dividir a América Latina en tres zonas 
económicas de desarrollo industrial: Argentina, Bra
sil y México. 

Aun aS1, los acontecimientos de 1980-1983 demos
traron que esta visión pecaba de optimismo excesivo. 

11 

El extremadamente ) limitado progreso de la ALADI 
-si puede hablarse de tal cosa-, durante los primeros 
tres años de su precaria existencia, se debe primor
dialmente a sus defectos de nacimiento. Empero, tam
poco puede descartarse la contribución de la sosteni
da y acelerada crisis económica mundial. 

El más reciente estudio anual de la economia 
mundial, elaborado por la UNCTAD con base en la in
formación disponible en junio de 1983,2 que contiene 
tal vez el más perceptivo diagnóstico de la crisis 
actual, advierte contra las expectativas de termina
ción más o menos automática de la crisis: 

2) UNCTAD, Tnade and Vevelopmen~ Repo4t, 1983 (Part 1, The 
Current Economic Crisis), 'IOR/3, Ginebra, 7 de septiem
bre de 1983 (mimeo). 
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••• las perspectivas para la economía mundial 
son en el mejor de los casos inciertas y las 
perspectivas inmediatas para los países en de
sarrollo son desconsoladoras. Primero, la 
persistencia de altas tasas de inter~s en Esta
dos Unidos y su reciente tendencia hacia el al
za paralelamente a la mejora de la tasa de cre
cimiento económico en ese país ofrece serias 
dudas respecto a la duración de la recuperación 
norteamericana. Segundo, la restricción del 
cr~dito bancario privado en respuesta a las di
ficultades que enfrenta un gran número de los 
paises en desarrollo en el servicio de su deu
da externa y el volumen inadecuado del finan
ciamiento oficial para fines de la balanza de 
pagos están forzando a la mayoria de los países 
en desarrollo a adoptar las políticas deflacio
narias que sólo pueden desacelerar la recupera
ción económica mundial. Tercero, la continua 
subida del tipo de cambio del dólar norteameri
cano representa una fuente de inflación impor
tada para los demás países desarrollados indu
ci~ndolos a las políticas económicas muy caute
losas. De esta manera, hay razones para temer 
que la recuperación econ6mica iniciada en Esta
dos Unidos (en la primavera de 1983) no se 
transmita rápidamente ni a los demás países de
sarrollados de economía de mercado ni a los 
paises en desarrollo. 

Mientras el inicio de la recuperación vislumbra 
algunas esperanzas para el futuro, la economía 
mundial continúa oadeciendo una crisis. Las re
laciones de intercambio de materias primas si
guen deprimidas, las perspectivas para el volu
men de bienes objeto de comercio internacional 
son muy inciertas, las tasas de inter~s conti
núan altas en comparación con las de inflación, 
y las dificultades de manejar la deuda ,externa 
aumentaron en vista de un deterioro en el acceso 
de los paises deudores a los mercados de capital. 
El desempleo en los paises desarrollados de eco
nomia de mercado sigui6 creciendo en 1982 y a 
principios de 1983. Además, la persistencia y 
la severidad de la crisis hicieron surgir pre
siones a favor del proteccionismo siempre cre
ciente y crearon fuertes cargas para los presu-
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puestos gubernamentales que a la vez se tradu~ 
jeron en varios paises en el recorte de la 
ayuda oficial para el desarrollo asi como de 
los programas sociales internos. 

Los paises en desarrollo continúan viéndose 
seriamente golpeadas por la presente recesi6n 
mundial que llevó su crecimiento a un punto 
muerto. La desaceleración de este crecimiento, 
conjuntamente con la reducción de la demanda 
global de importaciones, reforzó de manera 
significativa las presiones deflacionarias en 
el resto del mundo. Un pais tras otro se vio 
forzado a reducir el gasto público inclusive 
para fines de desarrollo, debilitando de esta 
manera la transformaci6n estructural de sus 
economías ••• 3 

Los diagnósticos aun más recientes, hechos pú
blicos por la CEPAL a mediados de diciembre de 1983, 
indican que la situaci6n de la región se deterioró 
el año pasado más aún que en 1982, pero esta vez en 
forma ya dramática. 4 Según el estudio de la CEPAL, 
América Latina sufrió en 1983 la peor recesi6n de 
los últimos 50 años. En 14 países latinoamericanos 
el PIB disminuyó una vez más y el de la regi6n baj6 
3.3% en términos reales en comparaci6n con el de 
1982. Como resultado, el producto por habitante de 
América Latina fue casi 10% más bajo en 1983 que en 
1980 y equivalió al que la región había alcanzado ya 
en 1977. La progresión del deterioro de la situación 
regional en 1983 se ve con gran claridad al recordar~ 
se que las tasas de crecimiento del PIB en América 
Latina (incluyendo el Caribe) que eran de 5.3% anual 
entre 1975 y 1980 han bajado a 0.7% en 1981 y regis
traron un descenso en términos reales de 2.0% en 
1982. La inflación se aceleró espectacularmente en 
1983 por cuarto año consecutivo y alcanzó niveles 

3) 1bi.d, pp. 1 y 2. 

4) CEPAL, Balance p4~naA de la econom{a lat~noame4icana 
dwum:te. 19 S 3. [Ocumento Informativo, 16 de diciembre de 
1983, santiago de Chile. 
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jamás antes registrados. 
Ni el extraordinario esfuerzo de ajuste reali

zado por la regi6n ni la recuperación económica que 
se está gestando en Estados Unidos permitieron a la 
región desacelerar el ritmo de su extensa y profun
da crisis recesiva. Si bien Am~rica Latina logró en 
1983 un superávit sin precedente en su cuenta del 
comercio exterior (38 200 millones de dólares), 
principalmente debido a la espectacular baja de sus 
importaciones cuyo valor cay6 casi 30% tras haber 
disminuido 20% en 1982, todo este superávit fue usa
do para cubrir los pagos netos de utilidades de la 
inversión extranjera e intereses sobre la deuda ex
terna. Estos pagos suman 34 000 millones de dólares 
sin que disminuyera el monto total de la deuda ex
terna de la región y se llegara al progreso signifi
cativo en la renegociación de sus costos de servicio 
y de sus plazos. Finalmente, AmériCa Latina sufrió 
una contracci6n drástica de la afluencia neta de ca
pitales desde el exterior. Se estima que despu~s de 
haber ascendido a un máximo histórico de 38 000 mi
llones de dólares en 1981 estas entradas netas del 
capital externo se habían reducido en 1982 a la mi
tad y no alcanzaron siquiera 4 500 millones de dóla
res en 1983. En consecuencia, América Latina, que 
hasta 1981 había recibido transferencias netas de 
recursos financieros desde el exterior, realizó en 
19B3 una transferencia neta de estos recursos hacia 
el resto del mundo ascendente a casi 30 000 millones 
de d61ares. 

Todavía a mediados de 1983 la UNCTAD preveía 
para 1983 un descenso en el PIB latinoamericano de 
1.6%, descenso un poco menor que el re~istrado en 
19ij2, y pronosticaba la tasa de crecimiento de 3.3% 
en 1984. 

Estas observaciones no tienen cama propósito 
culpar a la crisis internacional por las graves di
ficultades de los procesos de integración formalmen
te vigentes en América Latina, sino que buscan esta
blecer un marco realista para un análisis somero de 
los progresos de la ALADI logrados entre 1980 y 19H3 
o más bien de su ausencia. 
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III 

La información disponible hasta diciembre de 198~ 
indica. tanto que la ALADI nunca despegó como ~ue su 
efecto amortiguador a nivel regional y nacional sobre 
las economías de sus paises miembros, que individual y 
conjuntamente sufren las consecuencias de la crisis 
mundial en curso, ha sido nulo. 5 

Estas afirmaciones se refieren a todos los aspec
tos principales de las actividades de 'cooperación eco
n6mica intrarregional previstas por el Tratado de Mon
tevideo 1980, cooperación centrada en el comercio pero 
nunca bien definida y basada en una serie de acciones 
parciales no coordinadas sino supuestamente convergen
tes a largo plazo. Tal vez el único frente en que la 
ALADI 10gr6 cierto ~rogreso es el correspondiente a la 
compensación de los saldos de las transacciones comer
ciales corrientes. Empero, como el comercio en el marco 
de la ALADI sigue disminuyendo, el fortalecimiento de 
estos mecanismos sirve para poco. Además, el propio 
Convenio de Pagos y Créditos Reciprocos de la ALADI, 
revisado y enmendado en agosto de 1982, enfrenta cre
cientes problemas de estructuración. 6 

Frente a la cautela y el relativo pesimismo respec
to a las perspectivas del comercio latinoamericano con 
el resto del mundo para los ochenta, presentes en 
muchas partes ya a fines del decenio de los setenta, va
rios estudios anteriores a la firma del Tratado de Mon
tevideo 1980 hacían hincapié en que la expansión del 
intercambio comercial en el área de la aquel entonces 

5)) Para la elaboraci6n de esta parte se usaron las siguientes 
fuentes: IN'I'AL, El pltoc.eM! de '¿n;l:e.gltac..¿6n en Am~Jt.i.c.a La;t"¿-
na en 1982, Buenos Aires, 1983; IN'I'AL, E6tad1ht~c.a6 de ex
poJttac...¿6n de l06 p~6e6 de la ALAVI, 1980-1983, Buenos Aires, 
julio 1983, distintos números de la revista mensual de la 
IN'I'AL, 1 n;l:eg/tac..i.ón LaUnoameJt.i.c.ana (Buenos Aires) y del 
órgano oficial trimestral de la ALADI S,[n;l:eú-t, ALAVI (I-bn
tevideo), y comunicados de prensa'de la ALADI, emitidos en 
~bntevideo entre agosto de 1980 y mayo de 1983. 

6) Simonet, Eche'g"lray. "El proceso de revisi6n de los meca
nismos financieros de la ALADI", In;l:egtrac..¿6n Lat.i.noameJt.i.c.a
na (Buenos' Aires), año 8, núm. 83, septiembre de 1983. 
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ALALC, era vital para compensar aun parcialmente, tan
to la decreciente demanda global de las exportaciones 
de la regi6n como para sostener el nivel mínimo de sus 
importacion·es necesarias para asegurar a mediano plazo 
un nivel aceptable de las tasas de crecimiento económI
co de la región. Bajo supuestos favorables de crecimien
to de las exportaciones, e~rt~ de la CEPAL y del Ban
co Mundial estimaron en 1979-1980 que la región podría 
crecer 5.9% o 4.6% respectivamente. 7 

Las mismas fuentes vaticinaban el gran dinamismo 
de las exportaciones manufactureras de Argentina, Bra
sil y México a sus países vecinos durante los ochenta. 
Estas expectativas no se han cumplido: en el caso de 
Argentina debido a sus políticas económicas que destru
yeron casi por completo su sector industrial; en el de 
Brasil'por su empeño sostenido de colocar sus manufac
turas de bienes de consumo preferentemente en los mer
cados de los países altamente industrializados, y en 
el de México por haberse vuelto un país petrolero. 

En tiempos de gran inflación, de cambios en distin
tas direcciones en los precios internacionales reales 
de grupos de productos y de sistemas de tipo de cambio 
flotante, las estadísticas de comercio exterior a pre
cios corrientes ofrecen una muy inadecuada medida del 
comportamiento de los flujos del comercio internacional. 
Si a los problemas de medici6n se añade el rezago y l'a 
poca exactitud de las estadísticas de comercio intra
rregional en América Latina, los datos disponibles 
reflejan sus tendencias con un grado de error casi ina
ceptable. Sin embargo, en ausencia de información me
todológicamente mas confiable en América Latina, el 
cuadro que sigue ofrece el registro agregado de las 
exportaciones globales e intra-zonales de los países 
miembros de la ALADI después de su cré~ción: 

7) CEPAL Reexamen de la 1.n.teg/taci.6n econ6mi.ca en Amé!ti.ca 
La..ti.l1a y bÚ6queda de l1uevdó o!ti.el1.taci.one~. E/CEPAL LlR.209, 
Santiago de Olile, octubre de 1979 y Keesing, Donald B., 
Expow al1d Po,ucy 1.n Lat1.l7 Ame!ti.can CouVl . .t!ti.e.6: P/tMpecú 
áOIL .the Wolt.td E¿oywmy AAd áOlt La..ti.n Ame.!ti.ca.n Ex.POIl..t.6, 
1980-J990,Sao Paulo, marzo de 1980. 
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Comercio de exportaciones de la ALADr. 1980-1982 

(Exportaciones en millones de dólares de EE.UU.) 

TASAS DE CRECIMIENTO 

VALOR TOTAL INTRA-ALADI GLOBALES ALADI 

1981 

76096 

1982 1980 

69702 10972 11803 

1982.!.2JiQ 1981 

16.9% 

La informaci6n en el periodo considerado está fuertemen
te distorsionada por la inclusión de las exportaciones 
de hidrocarburos procedentes de México, Venezuela y, en 
menor grado, de Ecuador y tal vez del Per6. El aumento 
vertical de sus precios internacionales en 1979-1980 
compensó con creces la caída de las exportaciones lati
noamericanas nO petroleras entre 1980 y 1982. Ocurrió 
el mismo fenómeno aunque en grado menor en el caso del 
comercio regional en vista de que el petróleo (y el gas 
natural en el comercio entre Argentina, Bolivia y Bra
sil) desempeña en este intercambio tan sólo un papel 
marginal. 8 

El valor de las exportaciones petroleras de los 
miembros de la ALADI al resto del mundo aumentó entre 
1980 y 1981 en más de 9 000 millones de dólares, sien
do mayor en cifras redondas que todo ~l crecimiento de 
las exportaciones latinoamericanas en 1981. Al no 
haberse hecho en las estadfsticas oficiales de los 
pafses de la ALADI una distinción entre sus exportacio
nes no petroleras y petroleras, comparar sus respecti-

ti) Véanse 1 as consideraciones más detalladas sobre este punto 
inporta.I:te, contenido en el trabajO de Salgado, citado en 
la nota 2. 
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vos valores globales y sus tasas de crecimiento entre 
1980 y 1982 se vuelve un ejercicio irrelevante. Lo 
único que puede afirmarse es que entre 1980 y 1981 
todo el crecimiento del comercio de la ALADI con el 
resto del mundo fue resultado del aumento del valor 
de las exportaciones petroleras de unos cuantos de 
los paises miembros, mientras tal vez solamente una 
parte del crecimiento del comercio intrazonal corres
pondi6 al comercio del petr6leo crudo. En otras pa
labras el comercio no petrolero de la ALADI , tanto con 
el resto del mundo como entre sus países miembros, 
empezó a contraerse ya en 1980, año de la firma del 
Tratado de Montevideo. Si fue registrado por primera 
vez tan s610 en 1982 esto se debe al rezago con que 
se elaboran las estadtsticas. 

Oficialmente Se explica la contracción del inter
cambio comercial regional de la ALADI, como resultante 
de la catda de la demanda para los bienes originarios 
del área en los paises miembros de esta agrupaci6n. 
Esta explicaci6n dista de ser convincente por no ha
ber tomado en cuenta la "pastoralizaci6n" de los paí
ses del Cono Sur, producto de sus experimentos con 
las poltticas econ6micas de corte friedmaniano, las 
políticas de comercio exterior de Brasil y la escasa 
oferta de bienes exportables mexicanos distintos del 
petr61eo crudo, tanto en las fases finales de su bre
ve auge petrolero (1978-1981) como en la primera eta
pa de su presente profunda crisis econ6mica y finan
ciera. 

Ante tales circunstancias, a las que se agrega 
la demora en la instrumentaci6n de los acuerdos del 
Tratado de Montevideo de 1980 y la erosión continua 
de las concesiones arancelarias heredadas del periodo 
de la ALALC, no fue posible esperar nada más que lo 
ocurrido --la reversi6n de la tendencia de la expan
si6n del comercio intralatinoamericano registrada en
tre 1960 y mediados de los setenta. Está reversi6n 
sigue acelerándose y todavía nO se ve su fin a pesar 
de la potencialidad te6rica de canalizar una parte de 
las transacciones comerciales de los terceros países 
hacia la región misma. 

Mrentras alrededor de 40% del comercio internacio
nal corresponde en la actualidad a distintas formas 
-a veces muy complicadas técnicamente- de trueque bi
lateral y multilateral, estas modalidades de emergen
cia del intercambio comercial ni siquiera se conocen 
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en la ALADI y el resto de América Latina. 
Las dificultades de salvar un conjunto de conce

siones arancelarias mutuas, negociadas bajo la ALALC, 
se hicieron evidentes en la renegociación, en la 
ALADI, del llamado "patrimonio histÓrico" de la ALALC, 
renegociación que terminó apenas en mayo de 1983. Este 
"patrimonio histórico~ consistió en un conjunto de 
concesiones, impresionante en términos numéricos (más 
de 20 000) pero marginal en realidad. ya que la mayo
ría de las concesiones nunca han sido usadas. El total 
consistía en 11 000 concesiones formalizadas en listas 
nacionales; 7 000 inscritas en listas especiales en 
favor de los países de menor desarrollo relativo y 
3 000 correspondientes a acuerdos de comp1ementación. 

Desde un comienzo se presentaron posiciones di
vergentes entre los tres países mayores, el Grupo 
Andino y los países más subdesarrollados (Bolivia, 
Ecuador y Paraguay). El problema tal vez más espinoso 
fue el de las relaciones entre la ALADI y el Grupo An
dino. Los representantes de éste plantearon la caduci
dad de las concesiones arancelarias al 31 de diciembre 
de 1980, fecha en que habia terminado el programa de 
1iberaci6n de la ALALC y pidieron la eliminación de 
los compromisos de las concesiones otorgadas cOn ante
rioridad por el Grupo Andino a todos los países miem
bros de la ALALC pero correspondientes a cuatro pro
gramas sectoriales de desarrollo industrial subre
gional. 9 

Si bien el comunicaóo oficial final de la V Con
ferencia Extraordinaria de Evaluación y convergencia 
de la ALADI intenta en un lenguaje su, .. amente diplomá
tico presentar los resultados de la renegociación del 
"patrimonio histórico" de la ALALC como un éxito, la 
realidad es distinta. Al no haber sido posible una 
renegociación global, ésta fue dividida en tres par
tes: la primera bilateral con el Grupo AndinO, la se
gunda multilateral entre los otros seis miembros de la 
ALADI (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y 
Uruguay) en la que se pretendía preservar la totalidad 

9) Para detalles Véase Alicia Puyana, "De la AI..JlJ.,C y el GrupO 
Andino a la AI.lIDI: de la cooperación integral al bilatera
lismo corrercial", Ec.oYiOmta de Amé.Mc.a Latina, CIOE (México), 
núm. 8, pr:i.rrer serrestre de 1982. 
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"-
de las preferencias que recíprocamente se hablan otor-
gado en la ALALC, y la tercera que abarcaba los acuer
dos regionales referentes a las nóminas de apertura de 
mercados a favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay, pal
ses de menor desarrollo económico relativo del área, 
independientemente si fueran o no miembros del Grupo 
Andino. En las etapas finales de la renegociaciÓn, 
Brasil y lvféxico se negaron a firmar el acuerdo multi
lateral y optaron por una red de acuerdos bilaterales. 
Por su lado, BOlivia, Ecuador y Paraguay expresaron 
formalmente su profunda preocupaci6n por el contenido 
de la nómina de apertura de los mercados de los demás 
miembros de la ALADI "por ser muy modesta y en unos 
casos simbÓlica". Finalmente, en el importante aspec
to de la preferencia regional, la Conferencia de Eva
luaci6n y Convergencia declaró solamente que "los 
países miembros están considerando la 'realizaci6n', 
en un corto plazo, de una primera reuni6n interguber
namental sobre la puesta en vigencia de la preferencia 
arancelaria re9iOnal".lO 

Pero la 1~beralizaci6n del comercio no debe COn
siderarse como el meollo de un programa de integraci6n 
entre un grupo de los paises en desarrollo. La atenci6n 
que presta a las negociaciones del "patrimonio hist6-
rico" de la ALALC proviene del hecho de que en ningún 
otro campo la ALADI registr6 progreso relevante algu
no.~1 

En vista de que la imaginación de los intelectua
les, contrariamente a la de los pOliticos/ especialmen
te en América Latina, es muy fértil, na hay razones 
para extrañarse al encontrar trabajos de buen nivel 
técnico que indican lo que sería factible hacer (en 
teorla tal vez) para sacar a la ALADI de su estado 
actual de parálisis e irrelevancia. Como un ejemplo de 
este tipo de ejercicios puede mencionarse un reciente 
estudio sobre las posibilidades de la vinculaci6n in-

10) "Asociación Latinoamericana de Integraci6n --prevalece el 
bilateraliSIlP", Came/z.c...io Ex:t(>/I.i.OIL (Méxioo), vol. 33, núm. 
6, julio de 1983, p. 547. 

11) Véase entre otros, la introducción a Miguel S. Wionczek 
(editor) Ec.al1.Omic. CoapeJta:ti.an ..in La:ti.n NnelÚCfl, AlÍJU.ea 
and Aói4 - A. Handboak olÍ Vac.umentA, The M.I.T. ~ress, 
Cambridge-Londres ,1969. 
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dustrial entre Argentina y el Grupo Andino, posibilida
des que, cumplida una serie de las condiciones que no 
se dieron ni en la ALALC y mucho menos en la ALADI, 
parecen nO ser nada despreciables. 12 

El ensayo ofrece Una larga lista de acciones para 
estimular tal vinculaciÓn, dividiéndolas entre las que 
requeririan programaciÓn conjunta y las que nO necesi
tarian tal programación. Las primeras seguir1an gAo~~o 
modo los programas sectoriales de desarrollo industrial 
ya adoptados en el Grupo Andino. Las segundas cubren las 
acciones tan conocidas en otras partes del mundo como 
estudios de factibilidad, asistencia técnica, cOnvenios 
de especializaciÓn horizontal en una misma rama indus
trial, inversión directa pública y privada recíproca, 
y negociaciones colectivas COn las fuentes externas de 
financiamiento. El punto de partida de las propuestas 
parece muy obvio y basado en el sentido común: "la 
estrategia para vincular los sectores industriales de 
Argentina y el Grupo Andino nO se puede basar solamen
te en el mecanismo de mercado como inductor de esa 
vinculaci6n",13 Sin embargo, sin negar los méritos 
de los ejercicios exploratorios como el citado, uno 
difícilmente puede concederles viabilidad. 

IV 

El hecho controvertible es que la ALALC fue 
transformada en la ALADI nO por la poca operancia de 
aquel primer intento de la integración económica de ca
si todo un subcontinente (con excepciÓn de Centroamé
rica y el Caribe) sino debido a problemas de orden 
politico, Un trabajo publicado poco después de la fir
ma del Tratado de Nontevideo de 1980, alude a este tema bre
vemente pero con gran claridad: 

12) Fernando Mateo, "Alternativas ins~tales para la com
plementaci6n industrial argentino-andina" I lvttegAac,i.6YÍ La
-uvtoame/Lic.avta (Buenos Aires), año 8, núm. 81, julio,1983, 
pp. 10-26. 

13) Ib.id., p. 21. 
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Las anteriores experiencias de integraciÓn eco
nómica fueron en gran medida expresiones regiona
les de modelos pol!ticos liberales, caracteriza

dos por el pluralismo en lo político y por un cier
to dirigismo económico. Elementos tales como la 
planificac~ón industrial, la sustitución de impor
taciones, aranceles de protección y otras, forman 
parte de este esquema y corno tales se vieron re
flejados en los mecanismos de la integraci6n eco
nómica. El modelo pol!tico centralista, en cambio, 
descansa en un enfoque restrictivo de lo propiamen
te político, pero en un amplio liberalismo en lo 
económico, enfatizando la no intervención del go
bierno en la econom!a, la competencia privada, la 
apetura del comercio exterior, aranceles bajos, 
inversiones extranjeras y otros aspectos. 

Estos últimos aspectos son los que hoy se ven a 
su VeZ r~flejados en los esquemas mas recientes 
de integración, tal que SELA o ALADr •.. El diri
gismo económico se ve así remplazado por el me
canismo del mercado. 14 

Con base en tal enfoque, obviamente no hubiera fun
cionado ni siquiera la Comunidad Econ6mica Europea, un 
esquema de integración organizado por un grupo de los 
países industrialmente avanzados de economía de merca
do, cuya problematica es completamente distinta a la 
enfrentada por los pa!ses en desarrollo. El Tratado de 
Roma, que sirvió de cierta manera corno una gu!a para 
los autores del Tratado de Montevideo de 1960, nO esta
ba basado en la premisa de que la integración iba a lo
grarse gracias a las fuerzas del mercado. En Europa 
Occidental nunca, aun durante la crisis actual, se ha 
llegado a los excesos de la pOl!tica económica, comer
cial y financiera a nivel nacional, que han sido res
ponsables por la "pastoralizaci6n" de los países del 
Cono Sur de América Latina. 

14) Franciscp Orrego Vicuña, "Hacia nuevas formas de integra
ci6n ecpn6rnica en koérica La.tina: lecciones de una expe
riencia", El.itudiM 1 rtte/l.rta.c,.iorta1e,6, año XIV, núm. 56, 
octubre-diciembre de 1981. 
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Obviamente, no pudo haber ocurrido nada menos gra~ 
ve con los intentos de una integración .económica para 
fines de desarrollo e industrialización en una regi6n 
que ni mediante la ALALC ni mediante la ALADI ha sido 
capaz de establecer una infraestructura pOlítica, legal 
e institucional y los instrumentos co.ngruentes con 
sus supuestos objetivos a mediano y largo plazos. Estos 
objetivos consistían a grandes rasgos -por lo menos en 
las mentes de algunos de sus autores- en la aceleración 
de las tasas de crecimiento de todos sus paises miem
bros, una mejor distribución de los resultados del cre
cimiento más acelerado, tanto entre los países partici
pantes como dentro de cada uno de ellos, el cambio 
profunda de la división del trabajo en la regi6n median
te su industrialización y, finalmente, el ajuste necesa
rio en la inserciÓn de la región, en la divisi6n inter
nacional del trabajo. En este sentido, por lo menOS en 
las primeras etapas de la integraciÓn latinoamericana, 
lo que se pensaba lograr na se limitaba a una integra
ción de mercados desconectados entre sí, sino a una 
mejor y progresiva integración de "producci6n y desarro
llo" ,15 

No existe evidencia histórica alguna que apoye tal 
tesis de que los objetivos de esta naturaleza, objetivos 
de una transformación estructural, pueden lograrse 
mediante las fuerzas de mercado. Con el paso del 
tiempo, las desventuras de la ALALC-ALADI han demostra
do ampliamente que ambos esquemas no solamente aplicaron 
a la región modelos teÓricos de integración poco rele
vantes para cualquier esquema de integración, sea entre 
los países desarrollados o en desarrollo, sino además 
los aplicaron de manera deficiente y a veces perversa. 
Consecuentemente, la afirmación de qu~ 10 poco positivo 
que se ha logrado en el campo de la ALALC-ALADI se está 
deshaciendo ahora ante nuestros ojos como resultado de 
la actual crisis econ6mica mundial, es una afirmación 
superficial e ilusoria que cÓmodamente intenta cargar 
con la responsabilidad po~ la entrada de la ALADI en un 
callejón sin salida, a otros actoreS y otras fuerzas 
presentes en el escenario económico mundial. Con una 
filosofía mejor ligada con las necesidades del des arro-

15) Véase el trabaja ya citado de Gerrnániro Salgado, pp. 18-25. 
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110 económico y social de Amªrica Latina y con la volun
tad de los dirigentes poli. ticos de sus Estados naciona
les, un esquema serio de integración hubiera podido ayu
dar mucho en las condiciones de la presente crisis. Si 
no ocurrió tal cosa, la responsabilidad corresponde a 
los arquitectos de los esquemas de integración despro
vistos del contenido real, que creen o pretenden creer 
que representan a países independientes y soberanos y 
que adem~s funcionan con cierto grado de racionalidad 
política y económica. 

La integración económica., particularmente entre 
los países en desarrollo, na puede ser alcanzada con el 
espíritu y en el ambiente de un Club de Rotarios cuyos 
miembros fuera de sus comidas periódicas, están permanen
temente peleados entre sí No es factible basar el 
proceso de integración económica regional, que supues
tamente tiene como su fin acelerar la industrialización 
y fortalecer el desarrollo económico y social comunita
rio en un acuerdo que limita al mínimo posible las obli
gaciones de cada miembro hacia los demás participantes. 
Es menester contar con un denominador político mínimo 
común entre los firmantes de un acuerdo de tal naturale
za. Pero la capacidad política de emprender una negocia
ción continua de conflictos permanentes de intereses, 
la renuncia progresiva de una creciente parte de las 
respectivas "soberan1as" en lo político y lo económico, 
y la visión realista de los costos y los beneficios 
del ejercicio, deciden acerca del progreso o el fracaso 
del ejercicio integrador. 

En vista de que estas precondiciones na Se han 
dado en ningún momento, desde la firma del Tratado de 
MOntevideo de 1960 hasta la fecha, en la región de la 
ALALC/ALADI, esperar algo positivo y relevante de la 
ALADI en los momentos internaciona~mente tan difíciles 
equivale a upedir peras al 01mo".1 

16) El reciente docunento de la Secretaría General de la .AIADI, 
Ba6e& p~ una p~opu~ta de p~o9Anma de aeci6n de.la ALAVI 
en el. c.o.l!.:to plazo, MonteVideo, 26 de agosto de 1983 (m:i.meo.), 
no cambia esta apreciación profUndarrente pesimista de 
la releVancia presente y fUtura de la organi2 ación. 



Reflexiones en torno a la integración 
industrial en América Latina 

Joseph Grunwald 

Después de 25 años de esperanzas y frustraciones de 
proyectos integracionistas, especialmente la ALALC y el 
Grupo Andino, es hora nuevamente de someter a escruti
nio la racionalidad de la integración regional. Si 
bien la eéonomfa mundial emerge lentamente de la más 
prolongada y profunda recesión del 61 timo medio siglO, 
las perspectivas de una recuperación din&mica no son 
promisorias. Todas las proyecciones coinciden en antici
par que. en lo que queda del decenio, el crecimiento 
econ6mico ser& modesto. En consecuencia, es poco proba
ble que las naciones industrializadas proporcionen mer
cados en vigorosa expansión para las exportaciones de 
América Latina. Estos sombrfos pronósticos pueden ver
se reforzados por el latente proteccionismo que se 
observa en los países desarrollados, pronto a encender
Se apenas se percibe alguna amenaza importante de com
petencia por parte de las naciones en desarrollo. 
No cabe sorprenderse de que en tales circunstancias se 
escuchen voces persuasivas que abogan porque América 
Latina se vuelque sobre sí misma y fortalezca la coope
raci6n econ6mica regional. 

Sin embargo, la racionalidad de la polftica de in
tegraci"6n regional tropieza, a comienzos de los ochenta 

[197] 
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con una serie complicaci6n. La mayoría de los países 
latinoamericanos se encuentran fuertemente endeudados 
con el resto del mundo. Despu~s de un periodo de f&cil 
acceso al cr~dito externo, la restricción en la dis
ponibilidad de divisas se está transformando nuevamen
te en una preocupación prioritaria. Durante el decenio 
de los sesenta el alivio de la restricción de divisas 
constituyó Un ingrediente importante de la racionalidad 
promotora de la integración económica; en 1983, sin 
embargo, para el servicio de sus enormes deudas en 
dólares, los países latinoamericanos requerirían dis
poner de cuantiosos ingresos en esa moneda. La inte
gración econ6mica no es conducente a tal propósito. 
La desviaci6n de comercio hacia el ámbito intrarregio
nal puede reducir los ingresos en dólares. 

En consecuencia, bajo las condiciones imperantes 
en la actualidad, la integración económica parecería 
constituir una opción pOlítica razonable sólo en el 
caso de que los países latinoamericanos deudores se 
aseguraran la disponibilidad de créditos frescos en 
dólares para pagar los intereses y otros componentes 
del servicio de los pr€stamos suscritos con anteriori
dad. Sólo así la integraci6n regional podría estimular 
el crecimiento econ6mico de América Latina. Puede soste
nerse también, sin embargo, que la disponibilidad de 
créditos externos reduciría los incentivos para avanzar 
audazmente hacia la cooperación regional. ¿Con qué 
objeto otorgar preferencias regionales, cOn toda la 
incertidumbre que ello involucra, cuando el crédito 
proveniente desde fuera del área puede asegurar niveles 
adecuados de importaciones para el desarrollo económico 
nacional? ¿NO fueron acaso los recursos suministrados, 
primero a través de la Alianza para el Progreso y más 
tarde vía la banca privada, los que sugirieron a los 
responsables de la política económica en América Lati
na, COn posterioridad a 1960, que el éxito de la 
integraci6n económica regional era menos imperiOSO? 

Hay economistas que sost.ienen que el factor básico 
subyacente en los pobres avances que exhibe la integra
ciÓn regional lo constituye la ausencia de voluntad 
política. La falta de progreso es visualizada como 
una demostraci6n de que la integraci6n económica lati
noamericana nO puede funcionar. El vigoroso crecimien
to econ6mico registrado en el continente durante los 
años sesenta y setenta es mencionado como prueba de que 
los encargados de las políticas actuaron de manera 
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racional cuando prefirieron el comercio extrarregional 
a la integraci6n. No tiene sentido zanjar controversias 
mediante especulaciones sobre lo que nO ocurri$. Pero 
uno no puede menos que preguntarse si la integraci6n 
econ6mica latinoamericana habría progresado mucho m§s 
si es que la regi6n nO hubiera tenido acceso a los 
recursos de ayuda concesional que le proporcionó la 
Alianza para el Progreso y, más tarde, a créditos pri
vados relativamente baratos, 

No es éste el lugar adecuado para replantear el 
análisis de ventajas e inconvenientes de la integraciÓn 
latinoamericana. Si fuera posible no tomar en cuenta 
los intereses nacionales y regionales, nO cabe duda de 
que el intercambio sin restricciones se ubicaría por 
lo general al tope de la escala de la eficiencia econ6-
mica, por sobre la sustituci6n de importaciones en el 
ámbito doméstico o regional. Pero las fronteras sí 
que importan y s6lo cuando se constituyen bloques de 
países, no sólo en términos de gran proximidad geográ
fica, sino también de vínculos hist6ricos y culturales 
y de una s6lida experiencia de cooperaci6n, la integra
ci6n regional puede funcionar adecuadamente, como en 
el Benelux y Escandinavia y tal vez como en Centroaméri
ca durante algún tiempo. La regi6n de América Latina y 
el Caribe en su conjunto no cae dentro de esta catego
ria, aunque existe integraci6n de hecho en las zOnas 
limítrofes de EE.UU. y México. 

En rigor, América Latina. no pasa de Ser una desig
naci6n geográfica conveniente y los principales países 
del hemisferio se sienten cada unO de ellos casos apar
te, en materia cultural, econ6mica y social. Mientras 
esta situaci6n persista, la mencionada designaci6n COnS
tituye un elemento irrelevante como base para un proce
so de integraci6n econ6mica. Tendría sentido si es que 
el resto del mundo tratara a América Latina como una 
regi6n econ6mica y discriminara en contra de ella. En 
tal caso, se configurarían claros intereses econ6micos 
comunes, sentándose así las bases para una efectiva co
operaci6n econ6mica. 

Ello nO significa desconocer la validez de la ra
cionalidad econ6mica que aboga por la integraci6n de 
los países latinoamericanos. S6lo dice que por muy fun
dada que dicha racionalidad pudiera ser, el proceso de 
integraci6n se encuentra entr~bado por la falta de 
convicci6n política en cuanto a que es el que mejor 
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sirve a los intereses nacionales. 1 
La incertidumbre es el mayor disuasivo que conspi

ra contra el proceso de integraciÓn. El temor a salir 
perdiendo es más poderoso que las vagas perspectivas 
de obtener ganancias. Los gobiernos tienen miedo de 
que la liberalizaci6n del intercambio intrarregional 
incremente las importaciones mucho más que las exporta
ciones. Las empresas privadas temen no poder competir 
con sus vecinos, ya sea porque éstos s:m más desarrolla
dos en términos relativos y poseen maquinaria más mo
derna o porque son más pobres y.disponen en consecuen
cia de mano de obra más barata. 2 

Un obstáculo adicional, pero relacionado con los 
mencionados anteriormente, es la desconfianza respecto 
de si los eventuales beneficios (o pérdidas) derivados 
de la integraci6n sabrán ser distribuidos en forma 
equitativa. Si prevalece la idea de que la mayor parte 
de las ganancias irán en provecho de unos pocos países, 
que son los más avanzados dentro de la regi6n, el apoyo 
político al proceso se debilitará en todos los demás. 

América Latina está conformada por países de menor 
desarrollo relativo, la estructura productiva que pre
sentan, sin embargo, nO se presta por sí sola todavía 
para un flujo expedito de comercio intrarregional, aun 
en el caso de que fueran abolidas por completo todas 
las trabas al intercambio. En el corto plazo, de un 
proceso exitoso de integración regional cabe esperar 
a lo sumo que las preferencias comerciales estimulen la 

1) Para un detallado análisis de la racionalidad de la inte
graci6n, los debates que la rodearon y el marco hist6~ico 
en que se desenvolvi6 el proceso latinoc3l1l2ricano, véase 
Joseph Grunwald, Miguel S. Wionczek y Martín 
Carnoy. 

2) En el peor de los casos, las pérdidas que experi!llente una 
de las partes serán ganancias para la otra. En el rrejor, 
y en esto se funda la racionalidad de la integraci6n, todas 
las partes resultan favorecidas, aunque tal vez algunas más 
que otras. Pueden generarse, por cierto, pérdidas netas 
(al rrenos en el corto plazo), corno cuando los niveles es
timados en el arancel externo común son considerablemente 
superiores a las tarifas que aplicaba con anterioridad cada 
país por su cuenta. 
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inversi6n. s6lo posteriormente, una vez que se hubieren 
materializado los frutos de dichas inversiones, cabría 
esperar un incr3mento significativo del intercambio 
intrarregional. Es probable que éste sea el principio 
subyacente en la norma del Acuerdo de Cartagena que 
dispone negociar programas de inversiÓn en el sector 
industrial. 

Dado que la sustitución de importaciones a escala 
nacional es mucho más atractiva para los inversionis
tas domésticos que las incertidumbres asociadas a los 
proyectos de carácter regional, sería interesante cono
cer más acerca de los costos y beneficios de los patro
nes de inversi6n regional. ¿Cuáles SOn algunos de los 
factores que deben ser tenidos en cuenta con objeto de 
evaluar localizaciones alternativas de prOducci6n? 
¿Cuáles son los rasgos de magnitud de los costos y be
neficios de importar, desde dentro de la región, manu
facturas fabricadas por algunas plantas distribuidas 
en forma Óptima, ve~~u~ adquirirlas ya sea en plantas 
nacionales (sustituciÓn de importaciones) o a proveedo
res de fuera de la región? ¿Conducirá la integraciÓn a 
una concentraciÓn de la actividad manufacturera en unos 
pocos palses, marginando a la mayorla restante de la 
posibilidad de participar en la producciÓn regional? 
¿Qué importancia poseen las localizaciones productivas 
óptimas respecto de 105 patrones alternativos? Las res
puestas a tales preguntas tienen importantes implican
cias de pOlítica y, según que ellas corroboren o des
mientan concepciones previas, pOdrían determinar si los 

3) Estos efectos de largo plazo debieran ser distinguidos de 
las ganancias de similar naturaleza que cabe esperar corno 
resultado de cambios estructurales: el desarrollo de econo
mías externas, tales corno el aprendizaje en la práctica; la 
IOOdernizaciÓn y el perfeccionamiento de la fuerza de traba
jo i el Irejorarniento de la capacidad errpresarial y otros ac
tivos de ese carácter. Hay quienes consideran que ésos son 
los principales objetivos de la integraciÓn y que el debate 
consiste tan sólo en si la protección regional, corno en el 
caso del argumento de la industria incipiente, y la consi
guiente deSViaciÓn del COIrercio, puede ser constreñida en 
cuanto a SU alcance y oportunidad de manera que los costos 
asociados de corto plazo constituyan un precio que valga la 
pena pagar para obtener los beneficios esperados para el 
futuro. 
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países se involucran o no con mayor audacia en un pro
ceso conducente a la integración. 

Et eótudio de ECIEL
4 

Como reacción ante la idea de que la ausencia de conoci
miento acerca de sus efectos constituía unó de los obs
táculos más formidables para la integración, el programa 
ECIEL elabor6 y acometió durante los años sesenta un 
importante esfuerzo de investigación tendiente a arrojar 
luz sobre estos temas. 5 Entre otras cosas, el estudio 
pretendía establecer los costos mínimos de las localiza
ciones, así como el tipo y el tamaño más adecuado de las 
plantas en el área comprendida por la ALALC en 1975, 
a partir del supuesto de que para entonces no habría ya 
barreras al comercio intrarregiona1.Institutos de inves
tigación de diez de los signatarios originales del 
Acuerdo de la ALALC participaron en el proyecto, que 
pretendía mostrar perspectivas, antes que definir una 
postura tajante a favor o en contra de la integración 
industrial latinoamericana. 6 

4) ECIEL, Estudios Cbnjuntos sobre Integración Latinoamerica
na, es un programa de estudios económicos conjuntos, esta
blecido en 1963, en el que participan en la actualidad nás 
de cincuenta institutos de investigación de América Latina. 
Ha sido coordinado primero por un equipo de miembros de la 
Brookings Institution y a partir de 1975 por un centro con 
base en Río de Janeiro. Es financiado por organisrros nacio
nales e internacionales sin fines de lu=o (además de apor
tes entregados por las instituciones integrantes). 

5) Véase el estudio de ECIEL preparado por Martín carnoy I Ll
dustria1ization in a Latin American CbmmOn Market. (washing
ton D.C., The Brookings Institution, 1972). 

6) No fue incluida Bolivia, que a la iniciación del estudio na 
era miembro de la ALALC. Un estudio posterior de la Brookings 
Institution abordó la experiencia del Mercado CbmílO Centro
americano, proponiéndose objetivos similares a los del tra
bajo de ECIEL. Véanse William CUne y Enrique J:X;lgado (eds.). 
Economic lntegltalion. -Ln. CentJtal AmelÚc.a. (Washington D.C. ¡ The 
Brookings Institution, 1978). 
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Fueron seleccionadas para el estudio seis indus
trias, en funci6n de los intereses de las in~t~tucio
nes participantes, los cuales reflejaban a su turno 
los de los paises en que ellas estAn situadas. Esto 
signific6 que si bien tales productos nO eran necesa
riamente los más estrat~gicos para la integración 
econ6mica regional, eran adecuadamente representati
vos de los paises de la ALALC a mediados de la década 
de los sesenta. Se examin6 en total el caso de 14 bie
nes producidos por seis agrupaciones industriales: 
1) fertilizantes nitrogenados (amoniaco, urea, nitrato 
amoniaco y sulfato amoniaco);2)metanol y formaldehido; 
3) tractores; 4) tornos universales; 5)productos llc
teos (leche en polvo, queso en pasta dura), y 6) papel 
y pulpa (pulpa para papel de diario y de envoltura). 

El estudio desarrolló un modelo; basado en la teo
ría de la localizaci6n, en el que idenf-ificó el patrón 
6ptimo de localización dentro de la región de la 
ALALC para cada uno de los 14 productos. Dicho patrón 
indicaba no sólo la ubicaci6n f!sica de las plantas, 
sino también su tamaño y tipo, incluyendo los flujos, 
de ins umos y producción y sus mercados. El "óptimo" fue 
definido como el patr6n de localización que minimiza 
los costos de producci6n y de transporte para satis
facer la demanda regional proyectada, teniendo en cuen
ta las econom!as de escala, además de los costos de 
transporte de insumos y producciones. 7 

El proyecto tom6 en cuenta asimismo el papel de 
los tipos de cambio en el patrón óptimo de localiza
ci6n. Aparte de considerar las tasas oficiales y "li
bres" (al!:! donde existian mercados paralelos de 
divisas), el estudio calculó "los tipos de cambio de 
indiferencia", es decir la tasa entre la moneda de dos 
paises a la cual a un consumidor perteneciente a un 
tercer pais le da igual comprar en el primero o en el 
segundo. Con este indicador se torna factible medir la 
sensibilidad de la 10calizaci6n 6ptima ante eventuales 

7) Los conceptos "óptimo" y "costo mínimo" son utilizados 
aqut de manera intercambiable. Dado que el estudio se 
basa en un anllisis de equilibrio parcial antes que general, 
los resultados indicarAn los patrones de localización al 
costo minirlo. Un modelo de equilibrio general, destinado a 
obtener el verdadero 6ptirro económico, habr1a constituido 
un empeño carente de realisrro. 
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modificaciones de los tipos de cambio. En algunos ca
sos el costo mínimo de localización variará en presen
cia de ligeras alteraciones en las paridades cambia
rias; en otros, el patr6n de 10calizaci6n es compara
tivamente insensible a tales alteraciones. 

El estudio procuró estimar asimismo los costos y 
beneficios de la integración de las industrias selec
cionadas para cada país de la ALALC. Para tal efecto 
se midieron las diferencias entre la localización óp
tima y los costos de alternat~vas específicas: impor
taciones provenientes de fuera de la región. especí
ficamente de EE.UU., y producción nacional (o, donde 
ello no resultara viable. importaciones desde otros 
países de la ALALC que produjeran a bajo costo). 
Con objeto de suministrar Una visión en perspectiva, 
la mayoría de los valores fueron expresados en térmi
nos de estimaciones máximas y mínimas. 

Lo -ó "Ita duc.:to-ó 

Antes de analizar los resultados globales parece útil 
examinar sucintamente los princitlales factores que 
determinan los patrones de localización óptima para 
cada categoría de bienes. Cabe señalar que la inves
tigación estuvo basada en la situación imperante a 
mediados de los años sesenta, el periodo de refere
rencia del estudio. Desde entonces hasta la fecha 
se han modificado significativamente condiciones es
pecíficas, pero los aspectos fundamentales del aná
lisis mantienen validez. 8 

8) Para un examen detallado dIe los productos, véase doseph 
Grunwald, "Industrialización e integración econ6mi.ca en 
América", en Jorge Sala zar-Carrillo (ed.), ll1du-ó;(:lÚalj
zau6n y empleo en eJ: c.onte:do de la úl,tegMcl6n la.u.-
¡lO ameJU c.aVla , (Organización de Estados Americanos para el 
~rograma ECIEL, 1976). 
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En el examen detallado de los productos conside
rados fertilizantes nitrogenados, metanol y formalde
hido, pulpa y papel,y productos lácteos- el costo de 
las materias primas constituye el factor crucial en la 
determinación del patrón de localización óptimo de 
producción. Los costos de embarque de la principal ma
teria son relativamente elevados en relación con los 
costos de transporte del producto elaborado, por consi
guiente, se tenderá a instalar las plantas en las cer
canías de la fuente productora del insumo básico. Dado 
que las materias primas son de origen regional, es pro
bable que la liberalización del intercambio al interior 
de América Latina (o bren una modificación de los aran
celes intrarregionales), no afecte de manera significa
tiva los precios del gas natural, la madera y la leche 
fresca, que son los insumos más importantes de tales 
industrias. 

En el caso de los tractores y tornos, los facto
res determinantes de los costos regionales de prOduc
ción, y en consecuencia de los patrones del costo único 
de ubicación, están representados por las economías de 
escala y por la existencia de una base industrial que 
consiste en una fuerza de trabajo calificada, proveedo
res de repuestos, etc. (En el caso de los tornos, la 
configuración de un mercado para los productos requie
re también que haya un nivel mínimo de industrializa
ción). La localización de estas industrias será más 
flexible debido a que los costos de transporte, tanto 
de los insumos corno de los productos finales represen
tan un porcentaje relativamente pequeño del valor to
tal. La liberalización del comercio intrarregional y 
las modificaciones arancelarias podrían afectar los 
patrones de localización, dado que en esas industrias 
los costos de producción dependen de insumas que tien
den a ser producidos bajo una protección relativamente 
elevada frente a la competencia internacional. 

La discusión precedente sobre las categorías de 
productos ilustra el tipo de elementos que debieran 
ser tenidos en cuenta en un plan de ~versiones para 
la regi6n que ignorara la existencia de fronteras na
cionales. El prop6sito del estudio de ECIEL no apunta
ba, por cierto, a la elaboración de un plan, pero in
dicaba el rango de pOSibilidades de inversión en indus
trias seleccionadas y sus efectos a escala regional, 
a partir del supuesto de la liberalización del inter
cambio regional. Muchas cosas han cambiado en los paí
ses latinoamericanos desde el decenio de los sesenta, 
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cuando este estudio fue realizado. Naciones que no pro
duc!an algunos de los productos considerados en la de 
muestra, ahora lo están haciendo. La gravitaci6n rela
tiva de los factores que influyen sobre las localiza
ciones industriales en la región se verá alterada por 
las nuevas circunstancias y tecnologías. Sigue siendo 
importante el papel que juegan los costos del transpor
te, las economías de escala y las tasas de cambio, los 
factores básicos de localización considerados en el 
estudio de ECIEL.9 Más importante que la determina
ción exacta de los patrones de 10calizaci6n y de las 
magnitudes de los costos y beneficios en términos de 
bienestar atribuibles a la integración, parece haber 
sido, sin embargo, el complejo modelo de programaci6n 
lineal. Este gener6 percepciones que parecen tener una 
validez más general. A continuación se esbozan algunos 
de estos resultados de alcance más amplio. 

Los resultados del estudio, efectuado sobre la base de 
los antecedentes estad!sticos disponibles hacia media
dos de la década de los sesenta y de otros supuestos, 
dejaron pocas dudas en cuanto a que la integraci6n eco
n6mica generar!a considerables beneficios netos para 
América Latina. La diferencia entre producir en la re
gi6n los 14 productos considerados, e importarlos des
de el resto del mundo es del orden de 10 a 15% de los 
correspondientes costos totales de producci6n y trans
porte, en favor de la producci6n regional. 

9) Cabe insistir en la naturaleza de equilibrio parcial en este 
estudio. No fueron consideradas la~interre1aciones entre 
las industrias examinadas y entre las industrias seleccio
nadas y otras, ni tampoco, los factores de carácter macro, 
corro la restricción de divisas, o fuerzas dinamizadoras, 
carro las diferentes clases de econantas externas y de canr 
bios estructurales. Estos no s610 constituyen elementos 
significativos de la racionalidad de la integración, sino 
que influyen sobre los patrones de 1=alizaci6n industrial 
dentro de un mercado ccmún. 
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Si se asume que los 14 productos considerados Son 
representativos del conjunto del sectOr manufacturero, 
y se agregan otros supuestos, la ganancia derivada de 
producir en las localizaciones de costo mínimo dentro 
de la región, frente a la alternativa de importar, con
figurarfa una fuente de ahorro de aproximadamente 2 a 
4% del producto regional bruto, o un incremento de la 
tasa de expansión económica que fluctuar!a entre 0.3 
y 0.66%. Magnitudes similares se obtienen al cotejar 
la producción nacional para los mercados dom~sticos COn 
la producción regional en las ubicaciones de costo mí
nimo. Al comparársela con la importación proveniente 
de fuera de la región o con la producción nacional sus
tituidora de importaciones, la fuente de ahorro que se 
configura con la producción regional no eS enorme, es 
cierto, pero sí considerable. 10 

Una conclusión general básica del estudio es que 
existen considerables posibilidades de reducir los 
costos de producción, mediante el aprovechamiento de 
las economías de escala allí donde ~stas existen en 
potencia. En muchos casos, las ganancias derivadas de 
las econom!as de escala no sólo compensan los costos 
de la desviación de comercio, sino que tornan competi
tiva la producción latinoamericana en el mercado mun
dial. 

Dos conclusiones de extrema importancia del estu
dio aluden a la idea generalizada de que las ganancias 
provenientes de la integración económica de América La
tina tenderán a encontrarse en los, países más grandes y 
más industrializados de la región. El primer resultado 
global indica que la distribución geográfica "óptima" 
de la producción en un mercado común latinoamericano 
es mucho más amplia de lo previsto. Cuando menos 7 
de los 10 paises incluidos en el estudio resultan te
ner el costo minimo .de producción de uno o más de los 
14 productos mencionados. Ninguno de los países exhibe 

lO} Cabe poner de relieve que el estudio de ECIEL aborda úni
camente los efectos de corto plazo (estéticos) de la in
tegraci6n. Los beneficios de largo plazo son considerados 
por lo general m1'is inportantes. Ellos conprenden I por 
ejemplo, los cambios estructurales, como la rebaja de 
costos atribuible a la mayor competencia, el aprendizaje 
en la acción. la modernización de la fuerza de trabajO y 
otras econom!as externas. 
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ventaja absoluta en más de dos de las seis agrupacio
nes industriales. 

El segundo hallazgo, tal vez de mayor trascenden
cia todavia, es que si bien tal vez s510 haya un pa
trón óptimo de localización económica para cada pro
ducto dentro de la región, existen otras localizacio
nes de producción y transporte que na se apartan en 
forma apreciable del costo mínimo ("óptimo") de 10-
calizaci6n. El modelo utilizado en el estudio permitió 
establecer los costos de producción, al igual que los 
costos de transporte, de insumas desde sus fuentes a 
las plantas y de la producción desde las plantas hasta 
los mercados consumidores. De esta manera es posible 
establecer los costos asociados a una decisión polí
tica que opte por patrón de localización diferente del 
correspondiente al óptimo económico. 

Por ejemplo, en el estudio de la agru~ación del 
metanol y el formaldehido, se identificaron 256 patro
nes distintos de localización (incluidos la naturaleza 

el tamaño de las plantas y de sus mercados). Exis-
un solo patrón de costo mínimo. No obstante, hay 

más de 100 patrones de producción alternativos con 
ubicaciones de plantas en diferentes paises, cuyos 
costos de producción y transporte acusan una desviación 
inferior a 10% respecto de la ubicación de costo míni
mo. Esto significa que si la solución correspondiente 
al óptimo económico (costo minimo) es políticamente 
inaceptable, existen muchas otras alternativas, algu
nas de las cuales podrian ser políticamente viables, 
que no transgreden de manera sifnificativa los precep-
tos de la eficiencia económica. Naturalmente, hay 
alrededor de ciento cincuent.3. patrones de localización 
para el metanol y el forrnaldehido en que los costos 
serian considerablemente superiores al mínimo regional. 

11) Dados los errores en los dilculos de los costos de produc
ción y de transporte (agravados hasta cierto punto por 
errores en las proyecciones de demanda en las 
estimaciones de costos), cabe aceptar que desviacio-
nes pequeñas respecto de la solución de costo minimo del 
modelo son estadisticamente no significativas. 
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Los planificadores deben evitar por consiguiente esas 
opciones de 10calizaci6n productiva, aunque éstas re
sultan políticamente deseables, si es que se desea 
que la integración signifique ventajas econ6micas para 
América Latina. Esta restricci6n no debería constituir 
un problema, dado que las opciones económicamente via
bles SOn numerosas. 

Es probable que para hacer políticamente más acep
table la integraci6n económica, sea conveniente promo
ver una amplia distribuci6n geográfica de las localiza
ciones productivas. El estudio de ECIEL demuestra que 
hay diversos patrones sub6ptimos de producci6n regio
nal en los cuales las plantas pueden situarse en nume
rosos países miembros y seguir ubicándose en márgenes 
económicamente aceptables de eficiencia. Así, en 11 
de los 14 productos considerados, la diferencia entre 
una distribuci6n amplia en la producción se genera en 
la mayoría de los países integrantes de un mercado 
común latinoamericano, y un patr6n de producci6n que 
se concentra en uno o dos países resulta inferior a 12% 
del costo total de producci6n y transporte. La locali
zaci6n de las actividades productivas dentro de un 
mercado común admite, pues, considerable flexibilidad, 
sin que ello implique pérdidas sustanciales en materia 
de eficiencia económica. 

Cabe utilizar con cautela los resultados cuanti
tativos del estudio de ECIEL cuandO se quiere medir 
COn exactitud los efectos de la industrializaci6n en 
un eventual mercado común latinoamericano, nO sólo por
que el análisis se remite a datos y condiciones de ha
ce ya algún tiempo, sino además a causa de los supues
tos implícitos y los habituales errores estadísticos 
y de estimaci6n. Con todo, los resultados globales 
proporcionan una base suficiente para concluir funda-
damente que es muy probable que la integraci6n ecO-
n6mica genere efectos netos positivos para América La
tina. 

Sería muy cOnveniente poner al día loq resultados del 
estudio de ECIEL COn objeto de proyectar los posibles 
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efectos econ6micos de un eventual mercado común lati
noamericano. Tal revisión tendría que basarse en el 
examen de los nuevos datos y condiciones. No sería 
necesario que se ciñera a la misma metodología ni que 
examinara las mismas agrupaciones. Lo importante sería 
establecer si un nuevo estudio confirma o descarta los 
principales resultados del anterior, a saber, que la 
integraci6n econ6mica de América Latina genera venta
jas posi ti vas y que hay opciones econ6micarnente via
bles para diferentes localizaciones de producción re
gional en el caso de la mayoría de los productos. Una 
confirmaci6n de estos resultados podría atenuar los 
temores existentes acerca de los efectos de la integra
ción. Tal vez la profundizaci6n del conocimiento sobre 
la materia serviría para inducir a los gobiernos a in
volucrarse en mayor grado en la integración regional. 

Desde una perspectiva racional, cabe sostener que 
la recesi6n de la que el mundo aún no se zafa, así 
corno las perspectivas que se tienen para los pr6ximos 
años en torno a una lenta recuperaci6n, deberían eri-

en un incentivo para que los países latinoameri
canos procuren la mutua cooperaci6n econ6mica. Dado 
que en un contexto de exigua expansi6n las naciones in
dustrializadas no pueden absorber un incrementO apre
ciable de las exportaciones de América Latina, los 

de la regi6n tendrían que incrementar el inter
cambio recíproco. Tal actitud podría servir de escena
rio adecuado para reiniciar el proceso de integraci6n. 

Sin embargo, es improbable que dicho escenario 
llegue a materializarse en el futuro pr6ximo. La si
tuaci6n econ6mica imperante a comienzos de la década 
de los ochenta, agravada por el enorme problema de la 
deuda externa, na estimula los avances en tal sentido. 
Por el contrario, la integraci6n regional tiene presu
miblemente muy escasa prioridad para los encargados 
del diseño y la aplicaci6n de políticas en América 
Latina. 

Si a causa del estado de la economía mundial la 
regi6n se vuelca sobre sí misma, será mucho más a un 
nivel nacional que a uno latinoamericano. Ya hay in
dicios de que la industrializaci6n sustitutiva de im
portaciones está volviendo vigorosamente por sus fue
ros, en la medida en que el peso de la deuda, sumado 
a la recesi6n mundial, impide generar las divisas su
ficientes para la importaci6n de bienes de consumo im
prescindible y los insumas requeridos por el aparato 
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productivo nacional. La sustitución de i~portaciones 
basada en esfuerzos de innovaci6n interna y en la re
baja de los costos constituye sin duda un proceso po
sitivo, pero si se va más allá de esa fase, ~erced 
al apoyo de nuevas barreras al intercambio comercial, 
es indiscutible que se dificultar& más aún la integra
ci6n regional. 

Por otra parte, dado que la deuda externa se en
cuentra denominada básicamente en d61ares y otras mo
nedas de fuera de la regi6n, la pro~oción de exporta
ciones debiera apuntar hacia mercados del resto del 
mundo, antes que los de otros países latinoamericanos. 
Cabe presumir entonces que la obtención de d61ares y 
de otras monedas duras, con objeto de cubrir el ago
biante servicio de la deuda y financiar la adquisición 
de las importaciones industriales y las necesidades 
humanas más imprescindibles, tendrá ~ara la mayoria 
de los paises latinoamericanos una significaci6n muy 
superior a la de los esfuerzos de integración regional. 

Bajo las condiciones prevalecientes en la actuali
dad, reanimar la marcha hacia la constitución de un 
mercado co~ún en América Latina demandaria improbos 
esfuerzos. La realizaci6n de estudios que confirmen la 
factibilidad de que la integración redunde en benefi
cios apreciables constituye una tarea necesaria, pero 
no es suficiente pek 6e. Habria que ir a la creación 
de complejos esquemas de seguros para el conjunto de 
la región, diseñados para minimizar cualquier riesgo 
que se perciba como consecuencia de la apertura de las 
economías a las importaciones provenientes de países 
asociados. Tales esquemas tendrian que consultar el 
otorgamiento de compensaciones para el caso de dificul
tades coyunturales de balanza de pagos o de pérdida 
de divisas atribuibles al proceso de integración. Por 
otra parte, tal vez se requiera el establecimiento de 
un sOfisticado mecanismo de planificaci6n regional pa
ra asegurar que las ganancias derivadas de la integra
ci6n se distribuyan en forma equitativa entre los pai
ses mienwros. Estudios como el que se ha examinado aqui 
podrian servir de guia. Estas clases de medidas, sin 
embargo, no SOn s consideradas en la actualidad, 
y en ausencia de un nuevo flujo masivo de recursos ex
ternos las posibilidades de que lleguen a materializar
se SOn remotas. En el futuro previsible, en ~ateria 
de cooperaci6n económica intra-latinoamericana cabe a 
lo sumo esperar la suscripción de acuerdos bilaterales 
(y tal vez trilaterales) sobre comercio, transporte, 
comunicaciones y otros servicios de infraestructura. 





La integración andina en el nuevo 
escenario de los años ochenta 

Augusto Aninat 
Ricardo Ffrench-Davis 

y Patricio Leiva 

La crisis económica internacional pone en evidencia, 
una vez m&s, la necesidad de la integración latinoa
mericana. La extrema vulnerabilidad de la economia 
regional ha derrumbado estrepitosamente la ilusión 
de desarrollarse sobre la base de una quimérica "inte
gración" a la economía mundial y ha demostrado que 
las economias nacionales se encuentran hoy más inde
defensas que en el pasado, ante los vaivenes de la 
economia mundial. 

Una característica esencial de la grave situación 
por la que atraviesa la región es de naturaleza finan
ciera, debido a la extrema permisividad monetaria de 
los mercados internacionales desde mediados de la dé
cada pasada. Pero el avance en la solución de la crisis 
de América Latina también depende en gran medida, de 
la evolución de la economia de los paises industriali
zados, de la transferencia de recursos financieros y, 
en especial; del acceso que las producciones regiona
les tengan en los mercados de dicHos países. 

La región ha tenido crecimientos significativos 
en sus exportaciones en los últimos diez años, pero 

[213] 
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la importancia relativa de América Latina en el comer
cio mundial sigue disminuyendo. Al misnlO tiempo, el 
grado de dependencia respecto de las compras de los 
pa!ses desarrollados para la colocaciÓn de sus ventas 
en el exterior sigue siendo demasiado alto. A su vez, 
si bien se observan interesantes aumentos en la impor
tancia relativa de las exportaciones de bienes manufac
turados, todavía más de 80% del total de las exporta
ciones corresponde a productos primarios. 

La necesidad de disminuir la dependencia y la exa
gerada vulnerabilidad externa, as1 como hacer frente 
a los excesivos compromisos financieros COn el exte
rior, lleva ob1igadamente a impulsar un vigoroso pro
ceso que conduzca a aumentar las exportaciones, diver
sificarlas con bienes industrializados y a aumentar la 
importancia del mercado regional. 

En este proceso la integraciÓn econÓmica está lla
mada a jugar un papel central. 

La integraciÓn econÓmica puede contribuir a illlpu1-
sar un proceso de desarrollo más dinámico, autÓnomo y 
equilibrado. Sin embargo, más de dos décadas de expe
riencia latinoamericana al respecto demuestran que, 
para que ello sea realmente significativo y sostenido 
en el tiempo, se requiere, de manera ineludible, que 
el proceso de integración se conciba corno un cambio 
profundo en las estrategias de desarrollo de la región 
tanto, respecto de las tradicionales orientadas a una 
sustituciÓn de importaciones a cualquier costo, como 
de los más nuevos intentos de aperturisn\o indiscrimina
do. En otras palabras, se requiere superar ambos mode
los extremos y avanzar resueltamente hacia una nueva 
estrategia de desarrollo integrado latinoamericano. 

Las condiciones vigentes en la economía mundial 
durante la segunda mitad de los años setenta han ejer
cido una influencia negativa sobre los proceSOs de 
integraciÓn en el Tercer Mundo; posteriormente, los 
graves acontecimientos registrados en la economía inter
nacional en los primeros años del presente decenio lle
varon a numerosos países de América Latina a una cri
sis del sector externa sin precedentes que los obligÓ 
a adoptar medidas de emergencia, las cuales, signifi
caron en muchos casos incluso, un franco retroceso en 
los avances realizados en la integraciÓn econÓmica re
gional. 
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Los efecto~ d~ ~stos acontecimientos-se hicieron 
sentir evidentemente en mayor o menor medida en los 
países andinos con lo cual se afect6 de manera sensi
ble el proceso de formaci6n del Grupo Andino. 

Pasada la fase actual de la crisis, los países 
andinos, al igual que el resto de América Latina, de
ben emprender necesariamente, y de manera urgente, una 
política de expansi6n de sus economías lo cual debe 
traducirse, en medida importante, en una acentuaci6n 
de la sustituci6n de importaciones y en una expansi6n 
y diversificaci6n de las exportaciones. Ambos procesos 
encuentran en la integraci6n regional una palanca in
sustituible. 

1. E.e. e.D C.e.l1aJÚO e.x:teJLI10 

Existe gran incert.idumbre respecto del comportamiento 
de la economía mundial en lo que resta del presente 
decenio. Resulta altamente probable que los países en 
desarrollo enfrenten mercados externOS poco dinámicos, 
con un acceso poco expedito y con significativos sig
nos de inestabilidad en los rubros que sean competiti
vos con la producci6n local de los países importado
res. A su vez, en el ámbito financiero, na cabe espe
rar un retorno, en el futuro previsible, a una situa
ci6n estable de abundancia de fondos crediticios pri
vados y tasas de interés reales negativas o cercanas 
a cero. 

Las proyecciones sobre evolución del comercio in
ternacional, realizadas por diversas instituciones an
ticipan una expansi6n modesta para los pr6ximos años. 
Por ejemplo, la oeDE (1983) estima que el poder adqui
sitivo de las exportaciones de las naciones en desa
rrollo más endeudadas aumentaría a una tasa anual de 
entre 5 y 6% durante el pr6ximo quinquenio, cifra que 
constituiría aproximadamente la mitad del resultado 
exhibido en 1975-1980. 

Las perspectivas en el campo financiero interna
cional parecen ser menos favorables aun para las na
ciones semi-industrializadas, en comparaci6n can el 
escenario imperante en los años setenta. Hay dos cate
gorías de problemas en perspectiva. Una se refiere a 
la pesada carga que involucra la deuda externa vigente. 
La. otra consiste en las débiles expectativas de accesO 
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a fondos frescos en los años veoideros. 
Entre 1973 y 1981 la deuda bancaria de América 

Latina creci6 a una tasa media de 29% por año. En 1982 
decreci6 bruscamente a menos de 10%. Una trayectoria 
similar siguieron los préstamos bancarios al Tercer 
Mundo en su conjunto. Las perspectivas actuales son 
de un crecimiento modesto en los años venideros. Al
gunas estimaciones se sitúan en 8% anual (OeDE, 1983). 
Esta cifra es preciso evaluarla a la luz de las tasas 
de interés que enfrenten. Si la deuda es de $100 y la 
tasa de interés total (incluyendo co~,üsiones) alcanza 
12%, un ,aumento de 1 1a deuda de)8% significa 
que los prestatarios deben generar adicionalmente $4 
dentro de la economía nacional para cubrir la remesa 
de intereses al exterior. En líneas generales, ésta 
ha sido la situación en el bienio 1982-1983. En el 
primero de estos años, la regi6n se vio obligada a lo
grar un superávit en la balanza comercial de US$ 10 mil 
millones y, en 1983, uno de US$ 30 mil millones; esto 
último representa cerca de 6% del PIB latinoamericano. 
Por 10 tanto, de mantenerse una situación similar a 
través de los años ochenta, en vez de recibir recur
sos netos, las naciones deudoras deberían entregarlos 
a los acreedores. 1 

Al margen de los cambios que tengan lugar en el 
sistema financiero internacional, ¡os países de la re
gión se verán obligados a operar con un caudal de re
cursos financieros externos sustancialmente menor que 
el que recibieron hasta 1981. Junto can el menguado di
namismo previsto para-los me~cados de exportación de 
manufacturas, el cuello de botella financiero plantea 
un difícil desafío. Resulta claro que la superaci6n 

1) Co.roo un factor parcialmente ccmpensador del menor flujo de 
cfeditos, Se vislumbra cierto incremento de la inversión 
extranjera directa en el TeJ:cer Mundo. AsimiSllP, se prevé 
una recuperación de los precios de las exportaciones prima
rias. En la misma dirección operaría una probable deprecia
ción del dOlar frente a otras nonadas duras para así retor
nar a una re1aciOn m1s "normal" entre éstas. La deprecia
ción del dólar tendería a aumentar el valor de las exporta
ciones en re1aciOn con el se¡:vicio de la deuda, debido a 
la mayor incidencia que poseen otras monedas duras en el 
valor de las exportaciones de la región. 



INTEGRACIÓN ANDINA 217 

del estrangulamiento externo requiere una restructura
ci6n de las formas de relación con el exterior, y un 
intenso esfuerzo de generaci6n y ahorro de divisas. 

La coyuntura económica nacional e internacional 
es un factor potencialmente favorable para la intensi
ficaci6n de los procesos de integraci6n. Los países 
de la región enfrentan, en general, una difícil situa
ción económica asociada al comportamiento desfavorable 
de los mercados internacionales de bienes y de capital. 
La colocación de sus exportaciones enfrenta obstáculos 
crecientes en los países desarrollados y diversos me
canismos proteccionistas dificultan el acceSo a esos 
mercados, los que, asimismo se vuelv~n más inciertos 
y menos dinámicos en su evoluci6n. Las perspectivas 
para los pr6ximos años Son de una economía internacio
nal que Se recuperará lentamente, pero que no alcanza
rá las tasas de crecimiento vigentes durante la segun
da mitad de la década de los Setenta. Este panorama 
de un lento crecimiento eS, además, complicado por las 
perspectivas de incertidumbre que, en su conjunto, 
ofrece a los países de la regi6n un sistema de relacio
nes económicas internacionales esencialmente inestable. 

En las circunstancias mencionadas, la recuperación 
e intensificación del intercambio intrarregional cons
tituye un factor que podría contribuir a reactivar las 
exportaciones, al ofrecer un mercado a¡ternativo que, 
además, históricamente, se ha caracterizado por un 
desarrollo más dinámico que el internacionaL 

La literatura económica tradicional ha sostenido 
que la integración produce más beneficios cuando se 
realiza entre economías competitivas# ya que resulta 
en la creación de comercio y menos cuando ocurre entre 
economías de carácter complementario, ya,que se tradu
ce en la desviación de comercio. Se contrapone a lo 
anterior otra corriente de pensamiento que valora menos 
indiscriminadamente el comercio internacional. Este en
foque estima conveniente un proceso selectivo de susti
tución para el mercado ampliado, basado en la "desvia
ción de comercio", en función de argumentos tales como 
el de las ventajas comparativas adqu~ribles.2 Las con-

2) Ffrench-oavis, 1979, cap. XI, 1982. 
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diciones vigentes en la actualidad y las perspectivas 
para el resto del decenio dan mayor sustento atln a 
este segundo enfoque. 

En efecto, todos los paises miembros están su
friendo las consecuencias de la situaciÓn recesiva de 
la economia mundial, lo que significa que la actividad 
econÓmica nacional enfrenta graves dificultades. En 
estas circunstancias, no cabe esperar que las acciones 
integradoras que puedan adoptarse estén orientadas, 
preferentemente, a lograr un mayor grado de competen
cia en los respectivos mercados internos contra la 
producción local. Por el contrario, se requiere expandir 
las oportunidades de venta de esta producciÓn. En otros 
términos, más que nunca, las circunstancias recomiendan 
dar prioridad a la "desviaciÓn de comercio" antes que 
la "creación de comercio" entre los paises de la región. 
Se trata, entonces, de aprovechar la situación coyuntu
ral, que amenaza prolongarse por algunos años debido 
a los componentes estructurales que contiene, para ex
pandir las oportunidades de exportaciones intrarregio
nales a todos los paises participantes en un esfuerzo 
concertado. De no alentarse la cooperación regional no 
sólo se mantendrá un deterioID de serias consecuencias 
al desarrollo de la región. 

11 Expvúe.nulUl Ij Itv.,ui;tadoé> de.t PltOC.MO Andino 

1. El avanc.e. de.t pltoc.v.,o andino 

El Grupo Andino constituye sin lugar a dudas el inten
to más serio realizado en el área para avanzar hacia 
un desarrollo integrado. Mediante diversos convenios 
los paises miembros han acordado la concertación de 
diversas políticas económicas y han definido los ins
trumentos adecuados para la aplicación de las poli ti
cas correspondientes. En particular, Se han dotado de 
un esquema institucional que abarca los planos politi
co, juridico, técnico, financiero y social. 

Los objetivos y medios que se propuso el proyecto 
andino, surgido en medida importante de la experiencia 
frustrada de convertir la ALALC en una verdadera agru
pación de integración econÓmica, se caracterizan por 
su amplitud, profundidad, gradualidad, combinación de 
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mecanismos de aplicaci6n automática y programática, com
binaci6n de mecanismos de mercado y de planificación, 
atenci6n especial a los paises de menor desarrollo y 
una institucionalidad orientada a la búsqueda de un 
adecuado equilibrio entre los intereses nacionales y 
los andinos corno conjunto. Estas características sur
gen especialmente del Acuerdo de Cartagena, pero se 
refuerzan o complementan con las establecidas a lo 
largo de los casi quince años de existencia del Grupo, 
en los demás convenios que le dan su fisonomfa actual, 
esto es, la Corporaci6n Andina de Fomento, el Fondo 
Andino de Reservas, los Convenios Sociales para la Edu
caci6n, el trabajo y la salud, el Parlamento Andino y 
el Tribunal Andino de Justicia. 

La combinaci6n de mecanismos a través de los cua
les los agentes econ6micos pueden canalizar libremen
te sus decisiones con los instrumentos que los gobier
nos se reservan para adoptar conjuntamente las decisio
nes de alcance macroecon6mico o estratégico constituye, 
sin duda, uno de los rasgos más originales del Grupo 
Andino. Esta característica persigue por un lado, lo
grar una mayor eficiencia en el desarrollo integrado 
de la regi6n y, por otro, asegurar de una manera deli
berada un adecuado crecimiento de los países de menor 
desarrollo econ6mico relativo (Bolivia y Ecuado~) y, 
por ende, contribuir a una mejor distribución de los 
beneficios del proceso. En estrecha vinculaci6n con 
los aspectos mencionados, se encuentra la existencia 
de mecanismos para lograr de una forma consciente y 
permanente la mejor adecuaci6n entre los intereses na
cionales nO siempre coincidentes y los intereses de 
la subregi6n corno conjunto, dentro de los cualeS so
bresale, a su vez, el esquema institucional de propo
sición y torna de decisiones establecido en el Acuerdo 
de cartagena. 

Cuando se examina el conjunto de características 
anteriores y, en particular, cada una de las áreas, po
líticas e instrumentos que abarca la acci6n conjunta 
andina, nO puede dejar de concluirse que los países 
miembros se han dotado de un conjunto muy importante 
de objetivos y de mecanismos comunes para alcanzar un 
verda,dero desarrollo integrado. Sin duda, éste es el 
activo principal que el Grupo Andino puede exhibir en 
la actualidad. Sin embargo, cuando se analizan los pro
gramas convenidos, Sus avances y sus resultados concre
tos se puede, igualmente, concluir de manera clara que 
prácticamente ninguna de sus metas ha sido lograda to
talmente y que el gran mercado ampliado que debería 
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estar ya sustancialmente constituido. al menos en los 
paises mayores, continúa siendo un objetivo i'mposible 
de alcanzar en un plazo breve. 

Asi, por ejemplO, si se Consideran los principa
les campos para construir la unidad económica andina 
se comprueba que: 

l. El programa de liberación de los intercambios 
recíprocos ha logrado avanzar de manera importante en 
~l ámbito de la desgravaci6n automática abarcando a 
más de tres mil posiciones arancelarias, pero todavía 
está sin definirse aproximadamente un cuarto del uni
verso arancelario. 3 

Bolivia y el Ecuador prácticamente no empiezan 
las desgravaciones que les corresponde; y, las listas 
de excepciones al proceso de liberaci6n nO han podido 
ser reducidas sustancialmente. 

2. El arancel externo coman ha logrado implantar
se en Colombia, Perú y Venezuela en su primera fase 
de arancel mínimo pero no se ha logrado un acuerdo so
bre la fase definitiva de arancel externo común. 

3. La armonización de los demás mecanismos de la 
política de comercio exterior, como los instrumentos 
para-aralIlcelarias ante las compras en terceros paí
ses, los regímenes arancelarios de excepción y los 
subsidios a las exportaciones, así como la armoniza
ci6n de otros instrumentos de la política económica 
especialmente relevantes, como el tipo de cambio y la 
tributación interna a las mercaderías, continúan sin 
adoptarse, a pesar de las diversas propuestas técni
cas presentadas desde hace muy largo tiempo. 

4. La programaci6n industrial y las consiguientes 
asignaciones de producción lograron concetrarse s6lo 
en tres programas sectoriales de desarrollo, de los 
cuales el metalmecánico y el petroquímico se aplican 
cOn dificultades y el automotriz no se aplica en ab
soluta; otros quedaron en el camino, como es el 
correspondiente al sector siderúrgico y el de fertili
zantes. 

3~ desgravación autorrática es una de las mcrlalidades del 
programa de liberación y comprende los productos mineros, 
agropecuarios y la mayor parte de la industria tradicio
nal y liviana. lDs rubros aún sin definirse corresponden, 
principalmente, a la industJ:ia pesada intensiva en alta 
tecnología y escala (bienes intermedios y de capital) . 
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5. El régimen común para las inversiones extran
jeras y la tecnologia que constituyó un aspecto muy 
importante en la construcci6n andina se ha mediatizado 
y se aplica, también, s610 en forma parcial. 

6. Los mecanismos financieros, especialmente el 
destinado a promover las inversiones conjuntas y las 
exportaciones de la regi6n, han resultado de un redu
cido impacto. 

7. Los apoyos a Bolivia y el Ecuador, como COn
secuencia de todo lo anterior, se han limitado a as
pectos especificos sin llegar a constituirse, salvo 
muy pocas excepciones, en un factor básico para ace
lerar su desarrollo. 

8. El comercio reciproco se expandió (tasa anual 
nominal promedio de 30% de crecimiento en el periodo 
1970-1981) para las exportaciones nO tradicionales, 
convirtiéndose el mercado andino en el principal mer
cado para la colocaci6n de manufacturas de estos 
países. 

9. En concordancia con la expansión de los inter
cambios se han generado producciones orientadas al 
mercado andino, se han materializado algunas inversio
nes conjuntas asi como determinados proyectos de desa
rrollo tecnológico; se ha incrementado de manera sig
nificativa el intercambio recíproco de manufacturas, 
se han realizado algunas interesantes acciones conjun
tas ante terceros y de cooperaci6n como en el campo 
agrario, todo lo cual, resulta sin duda positivo. Sin 
embargo, es necesario consignar que tales efectos son 
muy reducidos frente al enorme potencial que sería ra
zonable esperar si todos los objetivos y programas se 
hubieran cumplido conforme a lo establecido en el 
Acuerdo de Cartagena y en los demás convenios de la 
integraci6n andina. 

De este modo, se puede concluir que el proceso nO 
ha alcanzado la amplitud y la profundidad convenida 
en sus inicios; los plazos, a pesar de haberse prorro
gado, no han podido ser cumplidos; la secuencia en la 
adopci6n de decisiones de importantes instrumentos no 
se ha realizado de modo de mantener la armonía previs
ta con los mecanismos de aplicación automática; de 
igual manera, los instrumentos de programación no han 
tenido el alcance proyectado con lo cual han tendido 
a prevalecer más allá de lo previsto los mecanismos 
más tradicionales de formaci6n del mercado. Asimismo, 



222 COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL 

los 6rganos institucionales nO han logrado responder 
adecuadamente a las expectativas de su funcionamien
to. Diversas reformas se han intentado para flexibi
lizar los compromisos; pero éstas tampoco han podido 
resolver muchos de los tropiezos encontrados. 

v 

La característica del proceso reciente de integración 
subregional es el estancamiento y, en ciertas áreas 
específicas, aun el retroceso. Los hechos más notorios 
a este respecto son la falta de deci~iones importantes 
en campos que debieron definirse hace ya largo tiempo, 
el consiguiente atraso en los cronogramas previstos y, 
especialmente, un apreciable deterioro en el cumplimien
to de los compromisos contraídos en el pasado. Estas 
circunstancias afectan a mecanismos básicos del Acuer
do corno son el programa de liberación, el arancel co
mún y la programación industrial. 

Como consecuencia de estos hechos, conflictos que 
se venían arrastrando, incluso desde la década pasada, 
lejos de resolverse han tendido a a~udizarse. Se produ
cen desequilibrios en la aplicación del conjunto de 
los mecanismos del Acuerdo con consecuencias negativas 
para la interrelación de las economías andinas, el ni
vel y composición de los intercambios y las expectati
vas comerciales de los países. Todo ello, a su vez, 
tiene repercusiones en la confianza y en la credibili
dad misma del proceso, 10 que amenaza afectar seriamen
te la marcha futura del Grupo Andino. 

En los hechos recientes influyen de manera impor
tante los graves desequilibrios del sector externo que 
han venido experimentando casi todos los países miem
bros, y las consiguientes políticas de contracción de 
la demanda que han adoptado al tratar de superar tales 
desequilibrios. Tampoco están ausentes el resurgimien
to de antiguos problemas de fronteras y 10$ desastres 
naturales causados por problemas climato16gicos experi
mentados en algunos países miembros. 

La consecuencia directa de estos hechos eS la adop
ción de importantes medidas restrictivas que se extien-
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den a las relaciones intrandinas Con efectos inmediatos 
y, en varios casos, de gran significaciÓn, lo que re
sulta en las disminuciones sucesivas crecientes del 
comercio intrarregional en 1982 y 1983. 

Así, resulta necesario mencionar que en las pOlí
ticas más relevantes del sector externo se han vuelto 
a presentar: 

i) bruscas devaluaciones; 
ii) cambios múltiples para las importaciones de 

mercaderías; 
iii) restricciones al acceso a las divisas; 
iv) prohibiciones, licencias previas y variados 

procedimientos administrativos destinados a 
impedir o limitar corrientes comerciales·ya 
establecidas. 

Llama la atenciÓn que estas numerosas medidas res
trictivas, en la mayoría de los casos, pudieran haber 
sido adoptadas mediante el recurso a las cláusulas de 
salvaguardia establecidas en el Acuerdo de cartagena. 
Estas medidas se establecieron precisamente para aten
der las situaciones de emergencia que enfrentaran los 
países miembros, sea por razones de la balanza de pa
gos, o bien por competencia entre producciones de im
portancia significativa en la regiÓn. S~n embargo, en 
la práctica, los gobiernos decidieron actuar por la 
vía unilateral en vez de recurrir al esquema comunita
rio correspondiente. 

También es menester subrayar los cambios experi
mentados por la economía mundial en la segunda mitad 
de los setenta, sobre todo relacionados con la extrema 
permisividad financiera y, en los primeros años de la 
presente década periodo de la más grave crisis experi
mentada desde los años treinta. Estos cambios han dis
minuido el énfasis que los países miembros asignaron al 
proceso de integraci6n andina. 

Sin duda, todos estos acontecimientos han afecta
do negativamente el proceso de integraci6n andina. En 
el primer periodo, el auge de las corrientes financie
ras disminuy6 la conciencia al haber qenerado expecta
tivas excesivas respecto a la apertura comercial tra
dicionalmente hacia el mundo externa de la importancia 
de la integraciÓn como factor dinámico de desarrollo. 
En el segundo periodo la crisis generalizada llev6 
a los países miembros a adoptar medidas drásticas ten
dientes a aislar sus economías del mundo externo, 
incluso por encima de sus compromisos contraídos 
mediante el Acuerdo de cartagena. 
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Asimismo, los fuertes cambios que se han venido 
experimentando en las estructuras prüductivas mundia
les que se traducen en importantes alteraciones en las 
especializaciones, en particular en el sector indus
trial, han llevado a los paises andinos a serias in
certidumbres sobre las asignaciones de recursos afec
tando de manera especial los programas industriales 
previstos. por último, las diferentes percepciones 
sobre la prioridad de la integraci6n andina han genera
do discrepancias sobre la forma e intensidad en el uso 
de ciertos mecanismos de pol1tica econ6mica, compro
metidos en el proceso y el uso de la institucionali
dad misma para resolver los problemas pendientes o 
los que han ido surgiendo. En otras palabras, la for
ma como el proceso se está materializando se está 
convirtiendo, en si misma, en una fuente de conflictos 
que lleva obligadamente a la necesidad de resolver 
cuanto antes. 

Ante el panorama general actual del estancamien
to que presenta la aplicaci6n de los principales me
canismos previstos en el Acuerdo de Cartagena se ob
servan, por otro lado, elementos positivos que es ne
cesario tener presente. 

Desde luego, el hecho más prometedor es la reite
raci6n del apoyo politico al proceso por parte de los 
propios presidentes de las Repúblicas andinas. Este 
apoyo ha sido reiterado en diversas reuniones de los 
últimos años. 

Asimismo, de trascendencia es la puesta en vigen
cia del Tribunal Andino de Justicia, cOn sede en Quito. 

Por otra parte, los 6rganos financieros de la in
tegraci6n, la corporaci6n Andina de Fomento y el Fondo 
Andino de Reservas, cOntinúan desarrollando regularmen
te las actividades que les SOn propias. Ocurre lo mis
mo con los convenios que se preocupan de los aspectos 
sociales: educaci6n, salud y trabajo. 

Se continúa emprendiendo nuevas iniciativas como 
la separaci6n del Comité Asesor Econ6mico y Social pa
ra permitir que, en forma autónoma, se reúnan el sec
tor empresarial y el sector laboral; la nueva decisi6n 
sobre empresas multinacionales tendiente a facilitar 
el movimiento de capitales de los ciudadanos andinos 
dentro de la subregi6n, y la cooperación en otros cam
pos significativos como son la acción conjunta del 
Grupo Andino ante determinados foros u organismos in
ternacionales (en especial, la ALADI y Comunidades Eu
rOpeas), o bien, en asuntos agropecuarios y tecnologfa. 
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Las autoridades andinas están conscientes de la grave
dad de la situaci6n, de las dificultades que enfrenta 
el proceso de integraci6n y de la consiguiente necesi
dad de superarlas. Pero, al mismo tiempo, hay concien
cia de que será muy difícil remover, en un plazo breve, 
las serias restricciones que enfrenta el Grupo Andino 
y de esta manera retomar el camino ya avanzado y. más 
aún, el originalmente planteado. 

Por otro lado, la integraci6n subregional se ha 
hecho más relevante y prioritaria al variar las condi
ciones externas que permitían una determinada for~ma de 
equilibrar el sector externo. No obstante que este he
cho es apreciado por todos, se ve oscurecido por las 
medidas de urgencias adoptadas por algunas economías 
andinas, por la prioridad inmediata de renegociaci6n de 
la deuda externa, así como también por los propios con
flictos acumulados al interior del proceso de integra
ci6n. 

Todo lo anterior conduce a la necesidad de enfren
tar la situaci6n COn un carácter de emergencia. Ello 
obliga a los 6rganos principales de la integraci6n y a 
los gobiernos de los países miembros a adoptar medidas 
de urgencia de reconversi6n de la situaci6n actual, 
capaces de atender y superar los conflictos acumulados. 
Al mismo tiempo, se deben adoptar nuevas estrategias 
tendientes a reacondicionar el proceso si se persigue 
que la integraci6n subregional contribuya a la soluci6n 
de algunos de los problemas que seguirán afectando a 
las economías andinas en los prÓximos años. Así, el 
proceso deberá probar su viabilidad aun en los difíci
les momentos actuales. 

Dicho reacondicionamiento debería profundizar la 
sustituci6n de importaciones desde el resto del mundo, 
especialmente cuando exista capacidad ociosa nacional. 
El proceso de apertura de los mercados debería Ser re
lativamente rápido en aquellos casos donde no exista 
una adecuada oferta local y, sobre todo, cuando nO exis
te oferta alguna. En forma similar y simultánea debería 
procederse para establecer una protecci6n mínima para 
las producciones subregionales. 

De igual modo, resulta prioritario establecer me
canismos que permitan realizar los intercambios con el 
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mayor ahorro de divisas posibles, sea perfeccionando 
los actuales mecanismos de pagos o creando otros cana
les en caso necesario. 

Sin duda, acciones como las anteriores implican 
un mayor grado de concertaci6n que la lograda en los 
últimos tiempos y, desde luego, mayor aún que el pre
visto originalmente en el Acuerdo de Cartagena en todos 
aquellos bienes nO previstos para la programaci6n 
industrial. Pero los posibles beneficios hacen válido 
el esfuerzo, especialmente, en los momentos actuales 
de p~rdida de dinamismo interno y crisis en los merca
dos internacionales 

11 1. 1:.6 c.encuúo.6 tutUJW.6 pMa el GJtupo Al1cürw 

Los paises miembros y los 6rganos del Acuerdo se en
cuentran abocados a reorientar el proceso de integra
ci6n. Sin embargo, todavla no es posible presumir, con 
cierto grado de certeza, cuál será el resultado de 
las negociaciones en curso. 

Para enfrentar las emergencias y eventualmente 
adoptar definiciones de más largo plazo, la readecua
ción del proceso de integración andina deberla partir 
de la base de considerar en forma particular la impor
tante experiencia acumulada, la gravedad de la situa
ción actual de la marcha del proceso agravada, espe
cialmente, por el alto nivel de incumplimiento en los 
compromisos; el nuevo contexto internacional, y, la 
crisis econ6mica regional y subregional, en especial, 
los elevados desajustes en el sector externo de varias 
de las economías del Grupo. 

La adecuación puede adquirir variantes muy distin
tas, En lo fundamental, éstas dependerán principalmen
te: de la prioridad que los gobiernos le asignen a la 
integración subregional; del grado de compatibilidad 
de las po11ticas económicas nacionales; del carácter 
transitorio o permanente de estas discrepancias, don
de ejercerá una influencia especial la forma en que 
cada economía decida encarar su desequilibrio externo; 
y, de la capacidad subregional para diseñar mecanismos 
viables y oportunos que atiendan los problemas emergen
tes, 
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A continuaci6n se presenta una sintesis de los 
posibles escena"rios que permiten ilustrar, de una ma
nera muy simplificada, el tipo de readecuaciones po
sibles, tanto en 10 que se refiere al instrumental 
básico como al grado de compromiso. 

Un primer escenario consiste en reducir aprecia
blemente el grado o nivel de los compromisos previstos 
en el Acuerdo de Cartagena para llegar al convencimien
to de que no es posible mantener o avanzar en el pro
ceso de integraci6n, y en la consiguiente apertura 
intrarregiona1, porque los paises discrepan profunda
mente en las orientaciones del proceso y no podrían 
resolverlas vía un mecanismo de negociaci6n. Así, la 
integraci6n econ6mica puede ser deseable pero no alcan
zable. 

Un segundo escenario de carácter intermedio, tam
bién reconoce que el conflicto entre las p01iticas eco
nómicas impide avanzar y, por 10 tanto; se reducen los 
compromisos para poder recuperar el grado de maniobra 
nacional, privilegiando el mercado interno. Sin embar
go, a diferencia del escenario anterior, la reducci6n 
de los compromisos es s610 temporal, pues se estable
cería un plazo prudencial para esperar otro momento en 
el tiempo que sea oportuno para la toma de decisiones 
integracionistas. Una situaci6n como ésta implica un 
retroceso si se compara con 10 previsto inicialmente 
en el Acuerdo de Cartagena, pero permite la subsisten
cia de la decisi6n y de los compromisos de llevar a 
cabo el proceso aunque en un tiempo posterior. 

Un tercer escenario posible estaria caracteriza
do por el respeto cierto a los compromisos pactados 
y la decisi6n de avanzar de modo de cum~lir con los 
compromisos pendientes. Esto puede lograrse si los 
países miembros concuerdan en la prioridad que asignan 
a la integraci6n, en la necesidad de medidas de emer
gencia, y en una cierta armonizaci6n en las orientacio
nes econ6micas del proceso, producto de la experiencia 
nacional, la situación ewergente y el contexto interna
cional. 

Finalmente, conviene aclarar que en todos los es
cenarios anteriores, los conflictos pueden ser de tal 
naturaleza y disparidad entre los paises, que unos de
ciden avanzar por su cuenta y otros minimizar los com
promisos. Ello puede introducir elementos de bi1atera-
1idad, por un lado, como de quiebre de la unidad andi
na, por otro. 
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Un escenario de este tipo podría presentarse si 
se cumplen las siguientes condiciones principales~ 

al Una menor importancia asignada a la integra
ción por estimarse mas ventajosas otras alternativas 
(mercados de terceros o mercado nacional) o bien, por 
llegar a la conclusión de que la integración eS un 
proceso poco viable. 

b) Una divergencia apreciable y permanente entre 
las políticas económicas nacionales pertinentes, las 
que no podrían ser minimizadas a trav~s de un proceso 
de negociación, tanto en el corto como mediano plazo. 
ASimismo, estas politicas serian inestables dados los 
desajustes económicos de las economias y estarian muy 
influidas por el corto plazo. 

el Fuertes percepciones negativas acerca de la 
distribuci6n de costos y beneficios derivados de un 
esquema avanzado de integraci6n. 

Si éste fuera el caso, debería d2jarSe de lado el 
objetivo de un desarrollo integrado y rebajar sustan
cialmente los compromisos establecidos en sus mecanis
mos básicos (programa de liberaci6n, arancel común, 
programación industrial y armonizaci6n de determinadas 
Políticas económicas). Este hecho podria, eventualmen
te, ser compensado con medidas de cooperación plantea
das en otras áreas menos problemáticas. 

En un escenario de esta naturaleza es casi imposi
ble consolidar una apertura reciproca importante dado 
que los mecanismos destinados a afianzarla no pueden 
ser pactados, pero podría ser viable una apertura par
cial tanto en lo que se refiere al ámbito de productos 
como a la intensidad de la apertura y a los instrumen
tos por utilizar. La experiencia indica que esta aper
tura se realiza siempre sobre la base de aquel país 
que tiende a aportar menoS. Este hecho puede hacer per
der el caracter multilateral de la apertura, para es
tructurar un sistema bilateral. 

En este caso, podria ser rescatable un esquema de 
preferencias centrado, probablemente, sobre una n6mina 
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de productos, con determinadas ventajas para los in
tercambios intrarregionales. Esta nómina podria estar 
fundada soqre las corrientes comerciales existentes o 
potenciales y sobre la base de un equilibrio comercial. 
Igualmente debería complementarse con cláusulas de sal
vaguardia, sobre todo para incluir productos competi
tivos. 4 En lo sustantivo, todas las politicas econó
micas quedan en manos nacionales con lo cual se difi
cultan las sefiales en los mercados y las negociaciones 
comerciales. 

Por otra parte, el esquema podria complementarse 
con negociaciones permanentes para incluir nuevos pro
ductos. Si se desea mantener compromisos más avanzados 
se les podria dar el carácter de metas no obligatorias. 

En este escenario es posible una convivencia comu
nitaria, aunque mínima. Se necesitaría s6lo una modes
ta institucionalidad. Los gobiernos recuperarían el 
manejo de su pOlítica econ6mica exterior. El comercio 
adquiriría una gran inestabilidad 10 cual, obviamente, 
no permitiría un cambio trascendente en la asignación 
de recursos; el mercado ampliado difícilmente incenti
vará la inversi6n. Con todo ello, naturalmente, nO se
ria viable acceder a los mayores beneficios potencia
les de la integraci6n. 

Este escenario puede no ser todavía el caso del 
Grupo Andino pero, sin lugar a dudas, ha sido la expe
riencia del Tratado de Montevideo. Paradójicamente, 
ambos esquemas de integraci6n llegarían a condiciones 
similares luego de ensayar esfuerzos radicalmente dis
tintos. 

E~c.enaJU.o 2: "Convivenc.ia m,[rUma y MpefLa de Uempo~ mejofLM" 

Este escenario intermedio puede presentarse si se 

4) La magnitud y ámbito del acuerdo pasa a depender en gran me
dida del carácter ~lernentario o ccmpetitivo de las produc
ciones f de las diferencias arancelarias y del conocimiento 
exacto de las potencialidades nacionales. 
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dan las siguientes caractéristicas principales: 
al Una valoración de la integraci6n como herra

mienta eficaz para el desarrollo pero en el mediano 
y largo plazo. 

bJ La existencia de divergencias en las políti
cas econ6micas pertinentes, las que se supone podrían 
ser reducidas una vez transcurrido cierto tiempo. 

e l El reconocimiento de la necesidad' de estre
char vinculaciones gradualmente para que posteriormen
te éstas sirvan de acicat~ con objeto de minindzar las 
divergencias de las políticas económicas. 5 

En la actualidad, en el campo instrumental, este 
escenario llevaría al proceso subregional a readecua~ 
ciones en los siguientes aspectos principales: 

1) Una cierta consolidación de la apertura inter
na lograda sobre la base de mantener los niveles de li
beración alcanzados, acordar una amp'lia postergaci6n 
de plazos para la liberación total, mantener las excep
ciones actuales y establecer adecuadas condiciones de 
acción y operación muy flexibles de cláusulas de sal
vaguardia. 

2) La puesta en vigencia de un AEMC que todos los 
países pudüsen cumplir sobre la base de una mayor 
flexibilidad (excepciones, plazos). 

3) Una reconsideraci6n de los programas de desarro
llo industrial, buscando nuevos proyectos con plazos 
amplios para su adopci6n. La apertura de los mercadoS 
se realizaría siempre que existan oportunidades comer
ciales equivalentes para las producciones ya emprendi
das. 

4) La adopción de mecanismos que reduzcan al míni
mo la transferencia rea¡ de divisas entre los países. 

Las reformas por introducir quedarían localizadas 
en la soluci6n de los problemas de restricciones al in
tercambio actual y a la utilizaci6n de cláusulas de 
salvaguardias y excepciones (por motivos de balanza de 
pagos y situaciones de competencia). 

5} Así, es frecuente encontrar la opinión de que no pueden 
annonizarse las políticas e ins~ntos pertinentes 
porque las relaciones comerciales andinas son escasas en 
relación con las existentes con terceros. 
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Este tercer escenario Se puede concebir sobre la 
base de la existencia de las siguientes caracterfsti
cas principales: 

al Se le asigna a la integración una importancia 
relevante por considerarse más ventajosa que otras al
ternativas (mercados terCeros y/o nacionales). En razón 
de ello, se estima indispensable mantener un esquema 
avanzado de integración cumpliendo plenamente con los 
compromisos establecidos y, eventualmente, asumiendo 
otros adicionales. 

bJ Las divergencias en las politicas económicas 
son compatibles con los avanceS del proceso y son sus
ce~tibles de minimizar por medio de negociaciones o a 
través de ciertos mecanismos de ajuste. 

el Se estima que es posible atenuar las percep
cionesnegativas acerca de la distribución de costos 
y beneficios asf corno resolver los problemas de la 
situaciÓn de emergencia. 

La adopci6n de un escenario de este tipo obliga 
a realizar ajustes importantes en el funcionamiento 
actual del Grupo Andino y a aumentar los compromisos 
asumidos hasta la fecha sobre algunos de sus mecanis
mos básicos. Entre ellos pueden mencionarse: 

1) Establecer procedimientos definidos para elimi
nar los incumplimientos del Acuerdo. Estos procedimien
tos podrfan incluir una prórroga prudente, para el cum
plimiento o para la adopci6n de los compromisos, según 
sea el caso, en el programa de liberación, arancel 
común y programaci6n industrial. 

Algunas caracteristicas que podrian presentar los 
reordenamientos en estos campos serían las siguientes: 

Una readecuaci6n del programa de liberación bus
caria conservar su cobertura amplia, consolidando una 
apertura rápida para muchas lineas y, en especial, pa
ra aquellas correspondientes a paises con saldos defi
citarios en el comercio intrarregional, y una. graduali
dad ad-hoe para ciertos casos puntuales (productos sen
sibles) asociada a un sistema de cláusulas de salva
guardia flexibles y excepciones transitorias con plazos 
predeterminados. 

Las discrepancias en el nivel de protección se 
reducirian apreciablemente si junto a ello se incorpo
rara una consideración del nivel del tipo de cambio en 
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el campo de las mercader:ias, especialmente el comercio 
regional,6 pudiendo operarse sobre la franja arancela
ria no mu~ amplia, sobre la base de una estructura m:i
nima de protección al nivel propuesto por aquellos paf
ses que desean proteger menos. 

La programación industrial debe ser ajustada, in
sertando mejor las producciones asignadas al nuevo con
texto internacional y sobre la base de especializacio
nes mas intrasectoriales. 

2) Un sistema que permita atenuar las disparida
des en las polfticas cambiarías y sus efectos sobre la 
protección con base en una mayor flexibilidad en el ti
po de cambio global, pero no en su función selectiva 
(cambios múltiples). 

3) Una rápida armonización de los incentivos a 
las exportaciones intrandinas, de los régimenes aran
celarios de excepción y de las compras del Estado. 

4) Una vigorosa acción conjunta en el campo finan
ciero para contribuir significativamente en la solu
ción de los problemas de la deuda externa, balanza de 
pagod y recursos para el desarrollo. 

5) Una especial consideración de los problemas de 
ajuste en el sector externo a través de la concreción 
de cláusulas de salvaguardia expeditas que podrían fun
cionar con base en sobretasas parejas transitor~as y 
reducibles qradualmente en un periodo previamente 
definido. 

6) Un sistema que permita actuar en forma más di
recta sobre la distribución de beneficios, evitando con
centrar los esfuerzos s610 sobre determinados mecanis
mos, creando algunos nuevos y readecuando el tratamien
to preferencia a Bolivia y el Ecuador en torno a nuevos 
mecanismos. 

7) Una mejora en la institucionalidad, buscando 
involucrar en la toma de decisiones a las máximas auto-

ti) Atrasos cambiarios sustantivos junto a protecciones más 
elevadas pod:I:1an dar paso a la corrpensaci6n de esos hechos 
por medio de subvenciones pare;jas a las exportaciones al 
m::rcado regional y gravá:!oones similares a las importacio
nes bajo el programa de liberación. 
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ridades econÓmicas y a los organismos técnicos más li
gados al proceso, como son los ministerios correspon
dientes, los bancos centrales y los organismos de pro
moci6n industrial. De igual modo, se debe buscar una 
mejor participaci6n de los empresarios y trabajadores. 

Un escenario de este tipo lleva consigo un grado 
de compromiso mayor que el actual, acorde con la mag
nitud de los problemas que se viven y con lo que se 
espera para esta década. Sobre estas bases, se permi
tiría un acceso mas eficaz a los mayores beneficios 
potenciales de la integraciÓn. 

1 V. Urta ¡JeN>pectiva paJta 1:0-6 aYi06 oc.lteYLta 

Como se puede observar, los tres escenarios anteriores 
corresponden en alguna medida, simplificada por cierto, 
a tres situaciones conocidas en América Latina. El pri
mero de ellos corresponde, aproximadamente, al caso de 
la ALADI, esto es, un esquema de preferencias comercia
les, fundamentalmente bilaterales, sin que existan me
tas definidas ni un cronograma para alcanzar objetivos 
COncretos. El segundo escenario responde, en algún gra
do, a la situaciÓn del Grupo Andino en los años recien
tes, donde se reconoce la conveniencia de alcanzar de
terminadas metas y existe un programa definido para Su 
cumplimiento pero, en la práctica, resulta imposible 
dar los pasos necesarios para asegurar el logro de ta
les metas. Ante estas circunstancias, se mantienen los 
objetivos del desarrollo integrado, pero los mecanis
mos se alteran, los plazos se postergan, o bien, los 
compromisos adquiridos dejan de cumplirse. El tercer 
escenario correspondería, en mayor o menor medida, apro
ximadamente, al esquema de integraci6n previsto en el 
Acuerdo de Cartagena y en los demás instrumentos que 
se han dado los países miembros para construir el Grupo 
Andino. Naturalmente no se trata de postular una simple 
aplicaciÓn de todos los mecanismos conforme a los cro
nogramas vigentes oficialmente, sino de considerar de
tenidamente la experiencia y proyectar al Grupo Andino 
de la década de los ochenta para asegurar el cumplimien
to del objetivo de perfeccionar el desarrollo integra-
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do de sus países miembros en la perspectiva de un nue
vo escenario mundial. 

De las tres opciones planteadas, la primera apa~ 
rece corno la más simple de realizar, pero en tal alter
nativa los beneficios potenciales son los mínimos pues 
las posibilidades de ampliar el marco del desarrollo 
más allá de las fronteras nacionales, quedan limitadas 
a eventuales proyectos espec!ficos de corto alcance, 
tanto por las dificultades de encontrar países comple
mentarios dispuestos a abrir sus mercados como por la 
inestabilidad de las posibles preferencias a conseguir. 

El segundo escenario resulta ser muy inestable 
pues su duración en el tiempo resulta difícil de soste
ner, tendiendo, naturalmente a desplazarse a las carac
terísticas del primer escenario. En la medida en que 
la situación se mantenga sin definiciones explícitas 
sobre los costos y beneficios que significa este esce
nario, los patses miembros difícilmente podrán consoli
dar los avances logrados y empezarán a incumplir los 
compromisos, corresponda o no a eventuales limitaciones 
reales al desarrollo nacional. Iniciado este proceso por 
varios países, resulta muy difícil que no se generalice 
a todos ellos. 

Esta parece ser la etapa actual del Grupo Andino, 
donde una combinación de factores internos y externos 
determina no s6lo la dificultad de avanzar o de respe
tar los compromisos adquiridos, sino que precipita un 
retroceso de los avances logrados hasta finales de los 
años setenta. En otras palabras, la permanencia de la 
situación actual conduce, al parecer de manera inexora
ble, a la desintegración y por lo tanto a vaciar de to
do contenido real el objetivo del desarrollo integrado 
de la región. 

De este modo, si los países miembros perSisten en 
mantener este objetivo y no derivar a una simple zona 
de preferencias deben, necesariamente, actuar en forma 
definida para enfrentar la emergencia y lograr una de
terminada estabilización del proceso sobre la base de 
detener el deterioro presente y alcanzar una cierta re
cuperación en un plazo relativamente breve. Este eSce
nario implica, necesariamente, ajustes a la situación 
actual no s610 en cuanto al grado de cumplimiento de 
los compromisos adquiridOS sino respecto de los compro
misos mismos. Estos últimos ajustes deben ser de natu
raleza tal que no contradigan la posibilidad de retomar, 
a mediano plazo, el camino pacia el logro del objetivo 
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del desarrollo integrado andino; por el contrario, ta
le$ ajustes deberian estar orientados en lo posible, 

samente, a crear las condiciones para que tal 
acción pueda ser viable en el futuro. 

Sin duda alguna el tercer escenario expuesto, eS
to es, retormar de manera definida la senda del desa
rrollo integrado; resulta ser el más dificil de enfren
tar en la actualidad. La experiencia de los años re
cientes sobre el funcionamiento del proceso s610 pue
de dar SeñaleS contrarias al mismo. Nada parece indi
car hasta hoy que tomar una decisi6n comunitaria en 
esta direcci6n puede ser posible, al menos, en un pla
zo corto. 

Sin embargo, resulta difícil encontrar en el pasa
do un conjunto de circunstancias de tal naturaleza que 
hagan más necesaria que hoy la integraci6n andina. 

No es posible concebir el regreso a un desarrollo 
delimitado por las fronteras nacionales, ni menOs aún 
proyectar una apertura indiscriminada a los mercados 
internacionales de los países del sur de América Lati
na. 

El escenario económico internaciOnal para el res
to de la d€cada de los ochenta se presenta altamente 
incierto. La situación de crisis profunda vivida en 
los años recientes no ha sido superada y nadie pronos
tica un regreso a las tasas de expansi6n del producto 
y el comercio mundial tal como se experimentaba en los 
decenios pasados. Estancamiento o lento crecimiento, 
inestabilidad y proteccionismo, parecen ser los signos 
más probables en los pr6ximos años de los mercados in
ternacionales para los productos latinoamericanos, sean 
materias primas o bienes industrializados. 

Los avances c1entíficos y tecno16gicos están modi
ficando de manera significativa las estructuras produc
tivas y afectando de manera sensible las ventajas compa
rativas naturales y adquiridas. Este proceso se acentua
rá en el futuro y significará desafíos gigantescos para 
el desarrollo de los países de la regi6n. La necesidad 
de vastos mercados, especialización, aprovechamiento 
de las economias de escala y compleja infraestructura 
financiera, entre otras, se ven acentuadas de manera 
ostens·ib1e con los nuevos patrones de producci6n y con
sumo que hoy día imperan en la economía mundial. 

Por otro lado, la grave coyuntura por la que atra
viesan las economías andinas está señalando de manera 
inequívoca la necesidad de adoptar programas de emergen-
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cia que analicen, tanto la situaciÓn propia de la co
yuntura COmo los procesos de transformaciÓn que deben 
experimentar para que las economías nacionales puedan 
ser realmente viables en los prÓximos años. 

En tales dimensiones, la integraciÓn andina puede 
ser un elemento fundamental que contribuya a resolver, 
de una mejor manera, problemas centrales como los del 
lento crecimiento, el desequilibrio externo (especial
mente la deuda), el desemplee y la baja tasa de inver
siÓn por medio de una política de promociÓn de expor
taciones y de sustituci6n de importaciones a nivel 
regional. Para que ello resulte eficaz se requiere, in
dudablemente, de un escenario que considere profundas 
transformaciones internas dentro de un marco de desarro
llo integrado para todos los países del Grupo Andino. 
El regreso de Chile al Grupo Andino podría contribuir 
a ese objetivo. 



El Grupo Andino: lecciones de una 
experienCIa 

Manfred Wilhelmy 

1. Intfl.o duc.cJ6 VI 

Desde las décadas de.la Independencia, la política in
ternacional latinoamericana ha alternado fases de ten
dencia unificadora con otras de tendencia disgregado
ra. A los intentos de coordinación de políticas y de 
unificación económica y política han sucedido periodos 
de profundo alejamiento mutuo y aun de severo conflic
to internacional. La unificación ha sido repetidamente 
identificada como el único camino viable hacia la auto
nomía y el desarrollo de la regi6n, mientras que la di
sociación ha sido lamentada y denunciada por dirigen
tes políticos y autores de diversas tendencias y pers
pectivas intelectuales, que han coincidido en ver en 
ella la confirmación de un aparente destino de vulnera
bilidad y dependencia. 

El Congreso de Panamá, celebrado en 1826, marcó 
el comienzo de los proyectos independientes de·unifi
caci6n. Los dos Congresos de Lima, de mediados del 
siglo pasado, y unas pocas reuniones interamericanas 
en que la parte latina se mostr6 unida --como en 1933 
en Montevideo-- constituyeron los puntos altos de las 

[237] 
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tendencias regionalistas, prometiendo en cada época 
encarar los seculares problemas comunes del subdesarro
llo y la consiguiente debilidad frente a los más pOde
rosos, especialmente los Estados Unidos. 

Contrastando con estos atisbos de cooperación se 
alzan, por otro lado¡ los intereses y po11ticas nacio
nales¡ definidos en cada coyuntura hist6rica por go
biernos de diferentes grados de representatividad, ra
cionalidad, voluntad de acci6n internacional, y signo 
ideológico. Más sigilosos y cautos en sus actuaciones 
unilaterales y bilaterales que en los foros y asamble
as de la regi6n, ha sido en este nivel de las políti
cas que los gobiernos han puesto los límites prácticos 
y efectivos de las proposiciones de renovaci6n de las 
relaciones políticas y econ6micas regionales. En las 
políticas internas y bilaterales inevitablemente ha 
pesado más la conservaci6n del 6tatu Qua, si Se le ha 
encontrado satisfactorio o al menos aceptable, que los 
proyectos innovadores, con sus beneficios inciertos y 
su costo inmediato. 

En un segundo y tercer nivel de los actores nacio
nales, las burocracias proveen amplio refuerzo rutina
rio a los productos del procesb político "normal" y 
los grupos de interés, familias, camarillas e indivi
duos influyentes buscan mover los mecanismos del Esta
do en pos de garantías de satisfacci6n de las más 
variadas pretensiones. No pocas veces esto tiene lugar 
en una perspectiva limitada al precario plazo de dura
ci6n de algún gobierno inestable, o aun de un persona
je determinado en un gobierno. Dado que es altamente 
incierto el regreso al poder en los sistemas en que 
éste rara vez se alterna regular y democráticamente, 
la medida del éxito tiende a ser el mayor beneficio 
privado o de grupo obtenido del gobierno en el menor 
lapso , por los medios menos costosos que se 
encuentren disponibles en un contexto dado. Aunque el 
observador que trata de situarse en una perspectiva de 
interés general lamentará que se dé este tipo de situa
ci6n, es necesario constatar que sería irracional e 
incomprensible para la mayoría de los actores sociales 
adoptar líneas de comportamiento diferentes. Si cada 
uno deja pasar las oportunidades que ofrece una deter
minada coyuntura política o econ6mica, más tarde podrá 
ser muy difícil o imposible obtener, la satisfacción 
de aspiraciones y demandas "legítimas". Los actores hoy 
excluidos del poder entienden esta l6gica y esperan ma-
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ñana hacer lo propio. Obviamente, esta utilizaci6n de 
los canales políticos nacionales como vía de exacci6n 
de beneficios para las minorías, irroga costos para la 
gran masa de la poblaci6n. 

El Grupo Andino represent6 un importante avance 
en la trayectoria de los esquemas de integraci6n y 
cooperaci6n en la regi6n. En muchos sentidos, ha sido 
el intento de cooperación más lCcido, visionario y, al 
mismo tiempo, técnicamente interesante y novedoso que 
registra la historia latinoamericana. No obstante, en 
la práctica, el Grupo Andino no ha podido escapar del 
estilo de acción política y de las condicionantes es
tructurales que surgen de los sistemas políticos par
ticipantes. A pesar de los progresos que representan 
concepciones e iniciativas como la programaci6n indus
trial a nivel subregional y la armonizaci6n de políti
cas econ6micas, los participantes en los procesos de 
la subregi6n no han podido salir del "juego de suma 
cero"( que se ha trasladado del nivel nacional al de 
la subregi6n. La diferencia entre ambos niveles radica 
en que en la subregi6n se trata de obtener beneficios 
que importan sacrificios presentes o futuros de los 
copartícipes en la integraci6n, y no de otros actores 
nacionales. Generalmente, la imposici6n de tales sacri
ficios choca con el principio de desarrollo "arm6nico 
y equilibrado" de la integraci6n. Si bien los gobiernos 
suelen proponer programas de contenido declaradamente 
integracionista, su acci6n práctica se ve limitada por 
poderosos intereses subnacionales. Estos buscan "pene
trar" sectores de las respectivas burocracias y en de
finitiva suelen convertir a los gobiernos en "punta de 
lanza" de sus demandas sectoriales. El fin de estas 
acciones es acceder a determinados beneficios econ6mi
cos que se esperan de la integraci6n, los que han de 
distribuirse como los de cualquier proceso interno. 

Desde una perspectiva utilitaria de corto plazo, 
ésta es la racionalidad predominante en la participa
ci6n privada en acuerdos internacionales que pueden 
involucrar transferencias de recursos y actividades 
entre un determinado número de países latinoamericanos. 
Obviamente, la integraci6n na podrá prosperar, en este 
contexto, más allá de aquellos pocos acuerdos que re
sulten de conveniencia general. Si, en cambio, la in
tegraci6n ha de promover el desarrollo arm6nico y 
equilibrado de los países andinos, el proceso tiene 
que trascender las características del "juego de suma 
cero", en que las ganancias de uno necesariamente co
rresponden a las pérdidas de otro. Lo novedoso e impor-
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tante de la concepci6n andina radica precisamente en 
la inyitaci6n formulada a los países miembros a crear 
bienes nuevos y a reconocer un interés subregional co
mún en el logro de objetivos de desarrollo; hasta aho
ra, sin embargo, esta 6ptica no ha logrado imponerse 
sobre las modalidades tradicionales de interacci6n, y 
el Acuerdo no tendrá éxito en la medida en que persis
ta este estado de cosas. 

Por otra parte, no es posible dejar de reparar en 
el carácter elitista y restringido de los proc~sos 
que se han impulsado, aun cuando algunos de los propios 
dirigentes integracionistas andinos hayan señalado 
que no debía ser así. La integraci6n, en otras pala
bras, ha carecido de profundidad pOlítico-social. No 
ha logrado constituirse en un proceso de inclusi6n de 
sectores cada vez más amplios, único camino por el 
cual pOdría romperse el juego de ganancias y pérdidas 
caracteristico de los conflictos de grupos pOlitico
econ6rnicos minoritarios. 

Cabe preguntarse si el proceso podria haoerse 
dado de otro modo, y, en segundo lugar, si quedan to
davia perspectivas de superar las limitaciones básicas 
que --con cierta intenci6n polémica-- se han presen
tado esquer'1áticamente. 

La tesis de este ensayo es que el funcionamiento del 
Grupo Andino no ha correspondido a las expectativas 
de sus fundadores y, en general, a las de los actores 
partidarios de un efectivo proceso de integración, de
bido a que las previsiones de éstos, sobre la evolución 
probable de los sistemas politicos y económicos regio
nales y extrarregionales, no se cumplieron. De este 
modo, la integración, en vez de darse en un medio fa
vorable, que habría permitido su desarrollo como un 
proceso dinámico, ha transcurrido en un contexto rela
tivamente adverso. Esto ha causado una crisis de es
tancamiento, aunque no ha terminado del todo can el 
proceso. 1 

1) Véase Genráni= Salgado, "Notas sobre la integraci6n andina 
y su =ntexto internacional", en Ernesto Tironi, =rnpilador, 
Pa.cto AVUÜVlÜ: c.aJtácteft y peMpec;U.vev." Lima, Instituto de 
Estudios Peruanos, 1978, pp. 235-241. 
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Las expectativas de los fundadores del Pacto An
dino y de los actores prointegracionistas se refirie
ron a determinadas caracteristicas de los participan
tes, al sistema internacional, a las políticas que se
guirfa el Acuerdo, y a los resultados que éste debía 
producir. 

LO que sigue no pretende ser en nin~an sentido un 
"modelo" más del proceso de integración. Se trata so
lamente de un bosquejo altamente simplificado de las 
esperanzas, suposiciones, valores y pronósticos que 
moVieron a los principales impulsores de la integración 
andina. Entre éstos se contaron en los lugares más des
tacados, como es sabido, los presidentes de COlombia, 
Carlos Lleras Restrepo, y de Chile, Eduardo Frei Montal
va. En general, los demás mandatarios se limitaron a 
apoyar en diversos grados la iniciativa impulsada por 
los nombrados. 

Las expectativas de los dirigentes, en cuanto a 
los participantes. fueron básicamente cuatro. primero, 
los regímenes politicos andinos serían democráticos, 
o por lo menos tenderfan hacia formas democráticas. De 
alguna manera --aunque públicamente era imposible ad
mitir que existiera esta percepción-- se vio, con al
gunos matices, una oposición entre dictaduras del 
Atlántico y democracias andinas. Se observaba con preo
cupación a las primeras por sus duras posiciones ideolo
gicas exclusionistas, por su carácter castrense insti
tucionalizado, que las diferenciaba de los regimenes 
militares tradicionales, de corte personalista, y por 
el alto despliegue de poder de que se las considera-
ba capaces. 

No es posible desconocer en la integración un ele
mento subyacente de alianza política. Como señalara 
Gabriel Valdés, si bien "no estuvo en la mente de nin
guno de los creadores del Pacto Andino pensar que el 
Acuerdo tenía por objeto distanciar a los paises que 

2) El modelo teórico que sigue el autor, aunque sin comentarlo 
en este articulo, es el de Joseph S. Nye, "O:ilparing c:mmon 
Markets: a Revised Neo-Functionalist Model", en l.eOn 
Lindberg y Stuart Scheingold, edS., Re.g'¿onal Integ/tCLU.on; 
The.O!ty and Re.-6e.aJteh, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1971. Una exposición del modelo se encuentra en el 
ensayo del autor "una revisi6n de variables polfticas de la 
integración latinoamerioana", Re.v,¿,¡,ta de. Ci.e.nc.i.a-6 Soci.ale..6 
(Valparaiso) 15, 1979, PP. 237-279. 
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lo suscribieron del resto de América Latina ••• fue 
porque se tuvo la convicción de que seguirla cada cual 
su camino (se refiere a los palses andinos en sus re
laciones con Brasil, Argentina y México), que los pal
ses andinos resolvieron unirse".3 Por lo tanto, no 
existió la inteci6n de constituir bloques competitivos 
de poder, al modo de un sistema bipolar, pero está 
claro que se configuraron opciones que se percibieron 
como alternativas en la carrera por el desarrollo (re
cuérdese que se vivia en plena "era desarrollista"). 

En segundo lugar, se esperaba una progresiva es
tabilización de los regímenes políticos de los estados 
participantes. Si efectivamente la integración rendla 
frutos y los gobiernos tenlan éxito en sus estrategias 
económico-sociales --que en general configuraban lo 
que Tironi llama "estrategias mixtas"- se produciría 
a corto o mediano plazo, dependiendo de las condicio
nes nacionales, una consolidación de las instituciones 
POllticas y de las fuerzas en que se apoyaban. Los 
dirigentes políticos integracionistas cosecharian altos 
niveles de apoyo político para sus fórmulas de gobier
no, encabezando partidos y coaliciones que serian los 
motores del desarrollo ulterior de los respectivos sis
temas politicos. 

En tercer lugar, los dirigentes integracionistas 
concibieron el proceso de desarrollo de sus respectivos 
~aíses en términos que convergían en ciertas aprecia
ciones y prescripciones pollticas fundamentales. Dentro 
de un rango de opciones concretas, favorecian la exis
tencia y dinamización de los procesos de industriali
zaciÓn. En estos procesos, el Estado debía jugar un 
papel activo, aun como productor, no obstante lo cual 
las economias continuarían operando en términos bási
camente capitalistas. El Estado debía también propender 
a complementar el crecimiento económico con políticas 
de desarrollo social, y hacer reformas estructurales 
en áreas clave de las relaciones socioeconómicas, de 
modo de encarar la situaci6n de marginalidad y exclu
sión en que se encontraban amplios sectores de la po
blación. El éxito del proceso de integración depende-

3) C-.abriel Valdés, "Prólogo", en Manuel casanova, Una '¿nt:egJta
cWl'! eqtLixat:,¿va.: el /tal del VeJtec.ho en e.l Ac.ueJtdo de CaJtt:a-
gel1.a, Santiago, de Prorroci6n Universitaria, 
1975, p. 11. 
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rla en importante medida de cada uno de los esfuerzos 
reformistas nacionales; a su vez, éstos superarlan los 
marcos reducidos de los sistemas nacionales, única 
modalidad bajo la cual se podrla aspirar a niveles 
de eficiencia productiva hasta entonces desconocidos 
en la regi6n. El udesarrollismo u y el integracionismo 
constituyeron diversas manifestaciones de un credo re
formista y básicamente optimista de los dirigentes 
pollticos. 

Cuarto, se esperaba mantener un alto nivel de 
compromiso político con el proceso. Con la Declaraci6n 
de BO<Jotá, la integración se "lanz6" al más alto nivel,4 
con la esperanza de no rebajarla después a una priori
dad de otro nivel. Frei, Lleras y otros, estimaron que 
al aportar el elemento central de decisi6n política, 
se maximizaba la probabilidad de concluir los acuerdos 
fundamentales e instrumentales necesarios para poner 
en marcha la integración. 

Finalmente, los dirigentes de la integraci6n 
subregional esperaban organizar rápidamente una buro
cracia integracionista moderna, eficaz y dinámica. Esta 
no debla limitarse a cumplir directrices de los 6rga
nos pollticos, sino que debla en sl misma constituir
se en factor de impulso del proceso. 

Un segundo conjunto de expectativas fueron las 
referentes al sistema internacional, o sea, a los ac
tores no pertenecientes al sistema regional, sus re
laciones reclprocas y con los Estados participantes. 
En este nivel también prevalecieron, como se verá a 
continuaci6n, perspectivas generalmente optimistas. 

Se cont6, en primer lugar, COn las orientaciones 
"desarrollistas" que se estimaban eran apoyadas por 
los dirigentes de los palses altamente industrializa
dos. Aunque habla diferencias importantes con estos 
palses en la agenda de las negociaciones econ6micas 

4) La Declaraci6n de Bogotá fue suscrita el 16 de agosto de 
1966 por los presidentes de Colombia, carlos Lleras 
Restrepo, de dlile, Eduardo Frei, y de Venezuela, Raúl Leoni, 
y por los representantes personales de los presidentes de 
Perd y de Ecuador, Fernando Schwalb y Galo Plaza, respecti
vamente. 
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multilaterales (manifestadas en la UNCTAD 1 y 11 Y 
posteriormente, en relación con Bstados Unidos, en el 
Consenso Latinoamericano de Viña del Mar), se pensaba, 
no sin fundamento, que a nivel bilateral los gobiernos 
más importantes miraban con simpatía los objetivos y 
programas de desarrollo en la subregi6n, y especialmen
te la integraci6n. En estas condiciones, no debía 
resultar difícil establecer y desarrollar las vincula
ciones necesarias para obtener apoyo internacional al 
proceso, incluyendo algún financiamiento extrarregio
nal para la corporaci6n Andina de Fomento. 

Se pens6, en segundo lugar, que los países del 
Norte tenderían gradualmente a reconOcer en América 
Latina un interlocutor válido para discutir y orientar 
políticas de desarrollo internacional. Dentro de la 
regi6n. los fundadores estimaron que los países más 
destacados deberían ser aquellos cuyos sistemas y prác
ticas de gobierno correspondían en mayor medida a los 
de las democracias occidentales avanzadas. Estos eran, 
desde luego, sus propios países. Por lo tanto, en ma
teria de comercio internacional, financiamiento, asis
tencia técnica, transferencia de tecnología y otras, 
se esperaban lograr negociaciones comparativamente 
ventajosas, toda vez que algunas de ellas se trataran 
desde el mismo nivel andino, con el consiguiente aumen
to de capacidad negociadora. 

En relaci6n con los demás Estados de la regi6n, 
los promotores de la integraci6n andina esperaban con
solidar progresivamente una situaci6n de liderazgo en 
materia de desarrollo, sin entrar a competir como grupo 
en otros asuntOS. Esta situaci6n debía eliminar cual
quier temor a una eventual posición de preeminencia 
regional de algún Estado --especialmente de Brasil--
a la vez que permitiría captar el apoyo de otros paí
ses cuya orientaci6n internacional parecía cercana a 
la andina, como México. Quedaban los países que no ha
bían querido apartarse de políticas cautelosas y con
servadoras de liberalización comercial, incluyendo 
Brasil y Argentina. Con éstos no se descartaba la op
ci6n de una negociación futura. 

Un tercer conjunto de expectativas fueron las re
feridas a las políticas integracionistas y sus eventua
les resultados. 

La primera --y más importante-- consisti6 en la 
creaci6n de una nueva configuración de intereses. Mien-
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tras la situaci6n anterior a la integraci6n Se caracte
rizaba por el predominio de los intereses partidarios 
del ótatu quo, la situación desde la puesta en marcha 
del Acuerdo alteraria progresivamente las relaciones 
de poder en torno a la integraci6n. Se establecería 
una alianza entre actores gubernamentales, la burocra
cia internacional y las minorías privadas interesadas 
en la integraci6n desde un comienzo, que permitiria ir 
creando "hechos nuevos", avances en la integraci6n que, 
en una fase posterior, llegarían a hacerla prácticamen
te irreversible. En efecto, la nueva constelaci6n de 
intereses en torno a la integración ercer1a un "efec
to de demostraci6n" en torno a sus resultados prácti
cos (por ejemplo, la creaci6n de nuevos mercados sub
regionales para exportaciones no tradicionales). 
Estos efectos estimularían a nuevos actores, antes in
diferentes u opuestos a la integraci6n, a participar 
en ella. Eventualmente, el aumento en la cantidad de 
actores y transacciones subregionales conformaria una 
tl masa critica" suficiente para autosostener la dinami
ca integracionista. Los opositores se verian progresi
vamente debilitados en sus posiciones, no podrian re
vertir los logros ya alcanzados, y tenderian a deponer 
sus actitudes o, en el peor caso, quedar1an aislados 
en su anacrónica resistencia. 

En segundo t~rmino, la integraci6n no se limita
ria a materias comerciales, po11ticas de inversi6n, 
de financiamiento y otras del ámbito puramente econ6mi
ca. Dado que el objetivo era promover un desarrollo 
arm6nico y equilibrado, la integraci6n tendr1a que ser 
al mismo tiempo social y cultural. La irreversibilidad 
del proceso se deberia en parte importante a este fac
tor. 

Tercero, en el problema central de la regulaci6n 
de los actores econ6micos, los impulsores de la inte
graci6n confiaron en una gradual imposici6n de los cri
terios andinos sobre los criterios subnacionales y 
transnacionales. En especial, esperaron orientar las 
pOl1ticas del Acuerdo de cartagena hacia un pronto y 
eficaz manejo de la inversión extranjera directa, de 
acuerdo con las metas econ6micas subregionales, y, mas 
ampliamente, can el "estilo de desarrollo" preferido 
que estaba en proceso de definici6n. Idealmente, éste 
no debia modelarse a partir de patrones de producci6n 
y consumo de las saciedades altamente industrializadas, 
sino de los valores, tradiciones y preferencias socia
les de los pueblos de los países andinos. Desde una 



246 COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL 

perspectiva de reformismo po1itico, las estructuras de 
participaci6n popular deb!an intervenir para la defini
ci6n democrática de las metas y modalidades del desa
rrollo, si bien en este punto habia considerable 
tensi6n entre actores de inc1inaci6n participativa y 
otros de estilo marcadamente tecnocr§tico. La acci6n 
gubernamental ~ andina, a su vez, debia encarar aspec
tos nuevos de regu1aci6n de los actores económicos 
transnacionales, que incidfan de manera importante 
en el perfil del modelo de desarrollo. Por emplo, el 
Grupo Andino debia tener una pol1tica propia en mate
ria de transferencia de tecnología, de modo que ésta 
sirviese efectivamente las necesidades del desarrollo 
subregional. 5 

En cuanto a los resultados del proceso, las ex
pectativas iniciales se expresaron adecuadamente en el 
propio Acuerdo, que señalaba como su objetivo el de
sarrollo arm6nico y equilibrado de todos sus miembros. 
Obviamente, tal resultado, que implicaba una transfor
maci6n profunda de las economías y de los sistemas 
sociales y políticos, no se obtendria espontánea o au
tOmáticamente. Solamente la acción concertada de los 
gobiernos, los actores internos de cada pais, y de 
los órganos del Acuerdo, podrian propender a tales 
fines. Se reconocía de manera realista que el punto 
de partida era un nivel de interdependencia muy bajo, 
puesto que cada una de las economias se habia orienta
do tradicionalmente al intercambio con los países 
altamente industrializados y na con los países vecinos. 
Pero se confiaba en que, haciendo uso adecuado de los 
instrumentos del Acuerdo, tal situación seria pro
gresivamente superada y se presenciaría el surgimien
to de una verdadera comunidad económica andina. 

:) En esta materia fue de gran irrportancia el aporte de COnstan
tine Vaitsos. Véase Vaitsos, "The process of <JOrrrIercializa
tion of Technology in the Andean Pact", en Hugo Radice, oo., 
lrtt:e/r.na;t.i.oncti F¿1Un6 and ModeJr.n lmpetúaLicm, Baltinore, 
Penguin Books, 1975. 



EL GRUPO ANDINO 247 

111. Ee. dv.,o.J¡}wUa la;túLOameJU.c.al1O dv.,de el kup.!tdo de CClILtagerra 

1. Reg.únenv., poUtiC.M 

Las expectativas de los fundadores del Pacto Andino en 
relaci6n con el desarrollo pOlítico homogéneo de los 
Estados participantes se cumplieron solamente en Vene
zuela --que ingresó al Pacto con considerable retra
so-- y Colombia. 

En el caso chileno, el advenimiento de la Unidad 
Popular primero, y luego, Su derrocamiento por los 
militares, caniliiaron radicalmente las características 
del régimen pOlítico. La Unidad Popular se había opues
to al Acuerdo de Cartagena, al que veía como un instru
mento que sería utilizado por el capitalismo transna
cional para penetrar m&s profundanlente en los sistemas 
económicos de la subregi6n, que baja esta poderosa 
acci6n extractora de recursos se mantendría subdesarro
llada y dependiente. Solamente por raZOnes t&cticas 
--se trataba de contrarrestar las presiones pOlíticas 
y econ6micas de los Estados Unidos bajo la administra
ci6n de Richard Nixon"- el gobierno del presidente 
Allende, variando su diagnóstico, decidi6 apoyar acti
vamente el proceso de integraci6n andina. No obstante, 
la progresiva crisis econ6mica y pOlítica chilena en 
el periodo, especialmente a partir de 1972, priv6 pro
gresivamente a Chile de su condici6n de dirigente del 
proceso integracionista. 

Después del golpe militar, el desajuste de las 
políticas nacionales con las andinas se hizo m&s evi
dente. 6 Las definiciones pOlítico-econ6micas del go
bierno, que por supuesto no coincidían con las del 
resto de los miembros del Acuerdo, pronto provocaron 
una crisis de la participaci6n chilena. Como es bien 
sabido, este cOmulo de diferencias llevaría en el se
gundo semestre de 1976 al alejamiento chileno del Gru
po Andino. 7 

6) Mayores detalles se encuentran en el ensayo del autor "Derro
cracia, autoritarismo e integraci6n: el caso de Chile, 1964-
1970", en ll2nfred Wilhelrny, ed. f So..C<:edad, poUtic.a e -ln.te
gltac..¿6n en AméJt.i.c.a Lati.Yla, Santiago, Ediciones C!NDE, 1982, 
pp. 125-147. 

7) José Florencia cuznán y Hugo Lavados, "Empresas multinaciona
les, inversi6n extranjera y su regulación en Chile", E.6tu.d.:.M 
Soc<:a.tv., 35, 1983, pp. 85-122, corrparan sistemáticamente 
las diferencias entre los regímenes chileno y andino (I:eci
ci6n 24 Y rBcreto Ley 600, modificado' en 1977). 
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En el caso de Perú, el cambio de r~gimen se produ
jo ante6 de la firma del Acuerdo, por lo que es posible 
afirmar que éste desde un comienzo tendió a diferenciar
se del esquema ideológico y conceptual de los fundadores. 
Tal como en el caso anterior, sin embargo, consideracio
nes de tipo coyuntural tuvieron gran importancia. El 
enfrentamiento del gobierno revolucionario del general 
Juan Velasco Alvarado con los Estados Unidos motivó 
a aquél a buscar apoyo latinoamericano para su causa. 
Esta situación fue aprovechada por los principales 
impulsores del proceso de integraci6n, en plena gesta
ción en los primeros meseS de 1969. Desarrollando una 
especie de política de "linkage", Se 10gr6 persuadir 
al gobierno de Velasco a dar su apoyo al Pacto, ya que 
en éste encontraría un sistema institucional y políti
cas de desarrollo convergentes con sus posiciones in
ternas e internacionales. Por su parte, los demás miem
bros del Pacto apoyarían las posiciones peruanas en su 
conflicto con Estados Unidos, especialmente en la Comi
si6n Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), 
que en esa época parecía constituir un foro regional 
especialmente promisorio para la discusión de posicio
nes comunes frente a Estados Unidos. 

La respuesta peruana fue positiva porque, como ha 
sostenido Hélan Jaworski, el gobierno de Velasco advir
tió la convergencia de las posiciones peruanas y andi
nas y eSperó un fortalecimiento de su posición nego
ciadora frente a Estados Unidos y los países grandes 
de la región como un beneficio de su unión al Grupo.8 
Ello en circunstancias que, desde una perspectiva pura
mente económica, la convergencia entre las pOlíticas 
era más bien problemática. Perú no tenía razones impor
tantes para esperar beneficios en el intercambio comer
cial; solamente el diseño de los programas sectoriales 
de desarrollo industrial podría reportarle ventajas, lo 

8) Hélan Jaworski "PerI1: la política internacional del gobierno 
militar en sus dos vertientes (1968 a 1980)", de próxima 
publicación en Buenos Aires y Boulder, CPloradO, EE.UU. t corro 
parte de un val1.lIlen oolecti va sobre políticas exterioreS 
latinoarrericanas editado por Heraldo Muñoz y Joseph TUlchin. 
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que obviamente era sólo una hipótesis a largo plazo. 
Pero, por razones politicas. la posición adoptada por 
Perú en relación con el Pacto terminó siendo formal
mente igual a la posición común de los paises de de
sarrollo industrial relativamente avanzado, o sea, 
Chile y Colombia. El gobierno de Velasco no parece ha
ber dado importancia al peligro de "emigración" de 
capitales privados peruanos a los demás países de la 
subregión como probable consecuencia de las políticas 
estatistas internas. La Decisión 46 efectivamente 
abrió esta alternativa. 9 

Lo anterior a en claro, en visión retrospectiva, 
que un "purismo democrático habría impedido en la 
práctica la conclusión del Acuerdo de Cartagena. Una 
eventual exclusi6n de Perú habría dejado al Gru~o An
dino en la anómala situación de ver divididos sus 
miembros en una zona norte y una zona sur, separados 
por un importante Estado no participante. Esta consi
deración no pudo estar ausente en las reflexiones de 
las partes en negociación, hecho que contribuyó a for
talecer la posición de Lima. 

El carácter políticamente mixto del Acuerdo quedó 
confirmado con la participación del gobierno militar 
de Bolivia. Pocos ap.os después, Ecuador y luego Chile 
pasarían a ser regidos por gobiernos militares, con lo 
que los miembros democráticos en la subregi6n serían 
solamente Colombia y Venezuela. Sin embargo, a conLÍen
zos de la década de los setenta se dio otro alineamien
to: superando sus antiguas diferencias pOlíticas, Chile, 
Perú y el gobierno boliviano del general Juan José 
Torres hicieron causa común como grupo de orientación 
más "avanzada", mientras los demás países se quedaban 
en posiciones relativamente convencionales y cautelo
sas, aunque sin negar su apoyo a pasos fundamentales 
como la Decisión 24. 

9) Véase la discusión de los problemas econÓlnioos por Máximo 
Vega Centeno y Javier Iñiguez, "El modelo peruano de desa
rrollo y la integración andina", en Ernesto Tironi, canpi
lador, Pac.to And,[no' de6aMoUo l1ac.i.OI1a1. e i.l1teg/tac.i..611 
andi..l1a, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1978, es.!?_ 
p. 197. 
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Estas situaciones, tan distintas al modelo de los 
fundadores pronto suspendieron y sustituyeron la ra
cionalidad po11tica inicial del proceso de integración. 
El estado de ánimo del qrupo reformista y Su disposi
ción a aplicar remedios integracionistas se habían ba
sado en un consenso de grupo que tenía un carácter mar
cadamente reactivo frente al desarrollo de reg1menes 
autoritarios fuera del marco del Acuerdo, y que conta
ba con la simpat1a y apoyo de élites tecnocráticas y 
académicas de significativa influencia en la época. 
Una vez que el desajuste entre las previsiones optimis
tas y el desarrollo político de la sub región quedó de 
manifiesto, la crisis de la iniciativa fue un hecho. 

De este modo, la integración cambiÓ de significa
do práctico y tuvo funciones políticas diferentes a 
las proyectadas, corno las que anotarnos en los casos de 
Chile y Perú bajo los gobiernos de Allende y Velasco 
Alvarado, respectivamente. Estos hechos disminuyeron 
el potencial político del proceso, pero no le deben 
ser "cargados en cuenta", por cuanto deben atribuirse 
fundamentalmente a la permanente inestabilidad de los 
sistemas po11ticos de la subregión. 

En atenciÓn a la importancia de esta variable para 
la integraci6n, nos referirnos brevemente a la evolución 
más reciente de la dinámica de los regímenes. Llama 
la atenciÓn al respecto la capacidad relativamente 
superior que han demostrado las democracias, en rela
ción con los autoritarismos, para encarar situaciones 
de tensión po11tica. Esta ventaja, en caso de persis
tir, podría a largo plazo justificar una revaluaci6n 
positiva de las perspectivas de los fundadores. 

Ninguno de los autoritarismos establecidos en las 
últimas décadas en la subregión ha escapado a la ten
dencia al desgaste polítiCO, proceso que termina por 
deteriorar y debilitar decisivamente los reg1menes. 
En Perú, el gobierno del general Velasco Alvarado agotó 
sus pOSibilidades po11ticas y econ6micas a mediados de 
la década de los setenta. Bajo el gobierno del general 
Morales Bermúdez se hizo inevitable la liquidaci6n del 
régimen. Las fuerzas p011ticas moderadas que los mili
tares hab1an pretendido desplazar terminaron encabezan
do la redemocratización. El vieja dirigente aprista 
V1ctor R. Haya de la Torre, enemigo de medio siglo de 
los militares, presidi6 la Asamblea Constituyente que 
prepar6 el cambio de régimen. lJor mandato popular, 
Fernando Belaúnde, expulsado del palacio presidencial 
en 1968, volvi6 a ocuparlo después de doce años. 



EL GRUPO ANDINO 251 

Los militares ecuatorianos, más pragmáticos que 
sus congéneres peruanos no pretendieron realizar una 
experiencia "burocrático-autoritaria" de desmoviliza
ci6n política na fondo· de sus oponentes, ni una 
seudo-movilización política de carácter semicorporati
vo. Ello facilit6 la reagrupación de las fuerzas po
líticas, llegándose en 1979 al restablecimiento de la 
institucionalidad democrática sin pasar por las duras 
experiencias de otros países. Desde entonces, dos he
chos críticos podrían haber precipitado una recaída 
en el autoritarismo: el breve enfrentamiento militar 
con Perú en la Cordl11era del C6ndor, y la repentina 
muerte del presidente Jaime Ro1dós en un accidente aé
reo. En ambos casos, sin embargo, se comprob6 que la 
democracia ecuatoriana era capaz de sobreponerse a si
tuaciones inesperadas y graves, lo que confirm6 que el 
proceso democrático era mucho más que un fen6meno me
ramente coyuntural. 

Durante la mayor parte de la década pasada, el 
régimen pOlítico boliviano estuvo dominado por la fi
gura del general Hugo Bánzer Suárez. Pero en el contex
to de la crisis política de fines de la década, las 
fuerzas democráticas adquirieron más fuerza y los mi
litares golpistas de años recientes --especialmente el 
general García Meza y sus asociados-- han encontrado 
cada vez más dificultades políticas, sociales e inter
nacionales para imponer y consolidar regímenes de fuer
za. El ~so del régimen democrático con el gobierno 
del presidente Hernán Siles Suazo. aun enfrentando los 
más formidables problemas internos, parece ser políti
camente viable. Solamente un total fracaso en la tarea 
de conducir al país de regreso a un grado mínimo de 
normalidad socioecon6mica, así como un fracaso en el 
manejo de la complicada trama de la coalici6n guberna
mental, pOdrían constituir circunstancias aptas para 
revivir una alternativa militar autoritaria. 

La inestabilidad de los autoritarismos instalados 
en diversos momentos de la historia reciente de estos 
tres paises andinos, contradice en cierta medida las 
predicciones pesimistas que dominaron la literatura de 
socio logia política latinoamericana de los últimos 15 
años. Es cierto que las democracias que han sucedido a 
dichos regímenes tampoco pueden calificarse de estables. 
El gobierno del presidente Belaúnde enfrenta una grave 
situaci6n pOlítico-económica interna, con significati
vos brotes de violencia política, y ha sufrido un serio 
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desgaste electoral. El gobierno del presidente Hernán 
Siles se mantiene precariamente en el poder, rodeado 
de amenazas de diversos sectores políticos. No obstan
te, en ambos países, el régimen democrático --más que 
cualquier gobierno en particular~ goza de considera-
ble apoyo en las sociedades, trascendiendo 
el ámbito de los partidos. 

A comienzos de 1984 la subregión andina, vive, 
por lo tanto, una situación paradójica. En la economía 
la actual coyuntura es más crítica que la que existía 
en la época de gestación del Acuerdo de cartagena¡ pero 
en lo político se nota una mejoría, aun en relaci6n 
con aquel tiempo, si se deja de lado el caso chileno. 
Dado el retiro dispuesto por el gobierno militar de 
1976, la exclusión de Chile del análisis no nOS parece 
arbitraria. Esta circunstancia plantea una interrogan
te, que na exploraremos más que superficialmente, ya 
que excede el ámbito de este trabajo; ¿podría cobrar 
nueva vigencia la definición democrática de los Estados 
participantes en la integración andina, que tan impor
tante fue en la visi6n de los fundadores? 

Nuestra hip6tesis --sin que ella importe una pre
dicci6n-- es positiva. La reformulación de la función 
de la democracia podría tener una dimensión de "segu
ridad colectiva~ en el plano político-institucional. 
Los Estados participantes --a los que en el futuro po
dría unirse nuevamente un régimen democrático chileno-
podrían eventualmente acordar sistemas de cooperación 
pOlítica, con el fin de fortalecer Su estabilidad ins
titucional ante factores que pudieran comprometerla. 
Tales sistemas operarían solamente a solicitud de cada 
uno de los Estados, por lo que no podrían constituir 
mecanismos de intervención. Por ejemplo, los Estados 
que fueron objeto de presiones políticas externas po
drían recabar el apoyo diplomático conjunto de los de
más miembros, así como el de eventuales órganos andinos 
centrales de coordinación política. Las democracias an
dinas también podrían acordar la adopción y defensa de 
posiciones comUnes en determinados foros o ante ciertos 
problemas internacionales, con o sin voceros comunes 
de la subregión. Se trataría de recuperar el terreno 
perdido en la materia, que en el intervalo ha sido 
ocupado por mecanismos ad-hoe, como el Grupo Contadora, 
o por instancias institucionales más heterogéneas. como 
el SELA. 
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2. LOb y..JJwgJtaI1lCU y bU. e.je.c.uu6J1 

En lbs comentarios sobre los fundadores se desta
có el papel de las definiciones políticas. El juicio 
cautelosamente positivo sobre los regímenes políticos 
no encuentra, desafortunadamente, un paralelo en este 
aspecto crucial. NO han faltado los compromisos verba<
les; de hecho, cada vez que se demuestra por los par
ticipantes que la integración se encuentra estancada, 
se repite la necesidad de una reafirmación de los com
promisos políticos de alto nivel. En realidad, no re
sulta tan difícil obtener nuevos votos integracionis
tas, al menos en términos generales, ya que el costo 
político de apoyar tales compromisos generalmente no 
ha sido alto para los gobiernos, representados por 
embajadores, ministros o, en las grandes ocasiones, 
por los propios presidentes.10 

El problema reside en el escaso significado ope
racional de las grandes definiciones. 

Según Junguito y Caballero. 

Colombia diseña y ejecuta su pOlítica econ6mica 
en función exclusiva de sus metas internas de 
desarrollo, buscando la soluci6n a sus problemas 
coyunturales, y en ningún momento ha adoptado po
líticas teniendo como único orientador su parti
cipaci6n en el Grupo Andino y la meta de la inte-
gración. 11 . 

/ 

10) El últilro llamado presidencial tuvo lu~ar el 25 de julio de 
1983 en caracas, con ocasión de la celebración del bicente
nario del nacimiento de Sim6n Bolívar. 

ll} Artículo de 1974 citado por carlos caballero, "Colombia y el 
Pacto Andino", en Tironi, callp., Pacto AY/cUno: de.baNtoUo na
uona1' e. '¿nie.gJtac.-ión ancUna, p. 103. Es necesario agregar 
que el profesor Caballero estima necesario reVisar el juicio 
anterior en el caso de políticas de laJtgo plazo, las que ha 
procurado que contribuyan a preparar al país para un mayor 
grado de integración, "o que al menos no sean contradictorias 
con las destinadas a impulsar el proceso" (p. 104). Cbn todo, 
Colombia, corro principal beneficiario del proceso de integra
ción, sirve a sus intereses al actuar de este nudo. 
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Cuando los gobiernos "barajan el naipe" de las 
prioridades de acci6n. lo concerniente a la integra
ci6n regul~te queda m~s bien abajo. Este orden nO 
es de n1ngún modo aleatorio. En la práctica, las polí
ticas que no contribuyen a la integración tienen par
tidarios más poderosos que políticas alternativas, o 
asuntos en los que cabría tomar en cu~nta la perspec
tiva integracionista se resuelven sin que ello ocurra. 
Cuando se llega a adoptar decisiones de contenido u 
orientación integracionista, las burocracias ministe
riales, donde el acceso de las principales clientelas 
pOlítico-econ6micas se encuentra generalMente asegura
do, "diluyen" el significado y alcance real de las de
cisiones. 

Naturalmente, la puesta en marcha de la integra
ción andina requería el establecimiento de una nueva 
burocracia, lo que se hizo con rapidez y eficiencia, 
reuniendo un conjunto de funcionarios de reconocidas 
calificaciones y vocación integracionista, tanto en 
la sede de la Junta del Acuerdo de Cartagena como en 
la Corporaci6n Andina de Fomento. Como contrapartes 
funcionarían las secretarías de integración en los mi
nisterios de relaciones exteriores y/o las direcciones 
econ6Inicas de los mismos, u otras reparticiones. Este 
tipo de organizaci6n ha servido adecuadamente a las 
necesidades de funcionamiento rutinario del Acuerdo, 
pero no podía fundar una coalici6n capaz de impulsar 
iniciativas nuevas, que inevitablemente despertarían 
resistencia en muchos sectores. La formulación de po
líticas debía venir de los medios id6neos a nivel na
cional, y la funci6n de la burocracia central debía 
concentrarse en el estudio, la coordinación y la eje
cución. 'Era limitado lo que los funcionarios andinos, 
desprovistos de bases políticas propiQs, podían apor
tar en el plano de las decisiones polítiaas. 

Algo similar ocurre entre las contrapartes na
cionales. Para los funcionarios de los servicios exte
riores, los problemas de la integraci6n nO ofrecen un 
interés especial. Su dominio a fondo exige una espe
cializaci6n que tiene un costo de oportunidad, limi
tante de las perspectivas del funcionario que ve su 
campo en la diplomacia "general". Por lo tanto, la 
participaci6n de estos funcionarios suele circunscri
birse a los aspectos de tipo formal. Por su parte. los 
especialistas en relaciones económicas internacionales, 
en derecho de la integraci6n y otras materias afines, 
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tienden a mirar los servicios diplomáticos como entida
des manejadas con criterios tradicionales, en las que 
tienen pocas probabilidades de llegar a ercer influen
cia real. 

En este contexto, se ha producido una situación 
de aprovechamiento parcial e incompleto de las ventajas 
potenciales de la integración, tanto en el intercaniliio 
comercial como en la programaci6n industrial y en la 
armonizaci6n de políticas econ6micas. Es cierto que el 
comercio subregional Se ha expandido significativamente 
durante la vigencia del Acuerdo de Cartagena. 

Las exportaciones entre los países miembros de la 
subregión, que en 1969 no pasaron de US$ 96 millones, 
incluidos los combustibles, llegaron a US$ 1303 millo
nes en 1981. En el mismo lapso, las exportaciones de 
los mismos países al resto del mundo se expandieron mu
cho más lentamente, llegando a cuadruplicarse.12 El si
guiente cuadro resume la evolución de las exportaciones 
entre los miembros del Grupo Andino. 

EXPORTACIONES INTPASUBRE3IONALES, 1969-1982 
(el1 rn{l.f.o l1ef., de liS $ ) 

ValOll. de expo1t.taUo 11v., T iU>!Ló de c.tte.Um-Íe.11 to 

1969 1975 1980 1981 1982 1969-1975 1975-1980 1980-1982 

Exportac iones 
Totales 96 479 1185 1303 1278 30.7 25.4 3.6 

Sin Combusti-
bles 62 2}2 904 901 902, 27.9 35.5 0.0 

JUNAC, diciembre 1982, en Vega Castro, arto citado, p. 16. 

Cabe observar que las exportaciOnes, sin considerar 
los combustibles, que inicialmente crecieron más lenta
mente que el total de las exportaciones, en el periodo 
1975-1980 lo hicieron más aceleradamente. Esta tendencia 
puede atribuirse a la evoluci6n de los precios y al may'or 

12) Jorge Vega Castro, "Análisis de la evolución y las perspectivas 
de la integración andina", 1 rttegtLac...¿6n La;t..tnoametL..tc.ana 87, 
enero--febrero 1984, p. 16. 

(%) 
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dinrunismo que alcanzaron las exportaciones de produc
tos industriales. En efecto, la evolución de las ex
portaciones de bienes semi manufacturados y manufactu
ras entre los paIses miembros muestra Un crecimiento 
acelerado en la d@cada pasada. La cifra inicial, de 
US$ 43 millones en 1970, Se multiplica casi veinte ve
ces, llegando a US$ 852 millones en 1980. En el mismo 
lapso, estas exportaciones al resto del mundo crecie
ron ocho veces. 13 

Pero junto a estos significativos logros se ob
servan limitaciones de importancia. En primer lugar, 
la evoluci6n de las tasas de crecimiento del comercio 
muestra que éstas por lo general tienden a decrecer, 
COn excepción de las exportaciones sin considerar los 
combustibles entre 1975 y 1980; pero éstas entran en 
una fase de franco estancamiento a partir de 1980. 
Segundo, el volumen del comercio, aun habiéndose ex
pandido en la forma que hemos visto, sigue siendo re
lativamente secundario dentro del total del intercam
bio de la subregión, alcanzando importancia solamente 
en algunos sectores. Por esta raz6n, otros aspectos de 
la integraci6n, como la armonización de pollticas eco
nómicas, han encontrado grandes dificultades de "inser
ción" en los respectivos cOntextos económicos naciona
les, que siguen vinculados preferentemente a actoreS 
externos a la subregión. Tercero, en la estructura del 
comercio subregional el componente que deberla ser 
más dinámico y de importancia creciente, como es el 
inter.cambio generado por los Programas Sectoriales de 
Desarrollo Industrial (PSDI), no ha alcanzado un nivel 
de significación, representando en 1981 solamente 6.2% 
del comercio intrasubregional. 14 Cuarto, el Programa 
de Liberaci6n no ha sido cumplido satisfactoriamente, 
manteniéndose una cantidad importante de restricciOnes, 
que afectan a alrededor de quinientos productos inclui
dos en NABANDINA. 

En cuanto al crecimiento del comercio de manufac
turas, cabe observar que su comportamiento dinámico no 
es fenómeno exclusivo de la subregión, sino que carac
teriza las exportaciones de todos los pa1ses latinoame-

13) lbi..d. 

14) Vega Castro, op. c.ll.. p. 17. 
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ricanos que tienen sectores industriales de cierta signi
ficaci6n, los que orientan sus ventas de dichos productos 
preferentemente a otros países en desarrollo. La única 
excepción es México, por razoneS de vecindad con Estados 
Unidos. 15 

Tal Vez el problema m&s serio del comercio andino 
es el muy desigual aprovechamiento de las ventajas del 
intercambio por los paises miembros. Como ha demostrado un 
estudio, Colombia ha emergido como "el lider comercial 
indiscutido" del Grupo.16 Sus exportaciones pasaron de 
42.4% a 46.3% del total subregional en la primera déca
da de funcionamiento del Acuerdo de cartagena. En este 
periodo Colombia dob16 su participaci6n en las exporta
ciones tradicionales y, si bien la disminuyó un tanto en 
las no tradicionales, su monto --US$ 303 millones en un 
total de 632 millones-- superó holgadamente a Venezuela 
y Perú, mientras Bolivia casi nO registraba exportacio
nes y Ecuador solamente las iniciaba. Esta situación ha 
hecho que Colombia sea el principal beneficiario del 
comercio andino, observándose cierta erosi6n de esta po
siQi6n solamente en los últimos años, como resultado de 
las restricciones a las importaciones dispuestas por 
Venezuela. 17 Junto a Colombia, solamente Venezuela ha 
aumentado su presencia comercial subregional. Los otros 
Estados la han disminuido significativamente, como Se 
aprecia en el cuadro de la página siguiente. 

En otras palabras, el comercio subregional andino 
se ha concentrado geográficamente en los Estados de ma
yor desarrollo relativo, mientras los otros Estados se 
encuentran en posiciones crecientemente marginales. Sin 

15) Las empresas manufactureras norteamericanas tienen amplias op::>r
tunidades para reducir sus costos recurriendo a fuerza de tra
bajo ITEldcana para la producción de bienes mayoritariamente 
destinados al mercado de Estados Unidos, sin incurrir en cos
tos de transporte de l.nportancia ni tener que organizar subsi
diarias "canpletas". De hecho, algunas empresas sitúan en Mé
xico solamente aquellas fases de sus procesos productivos en 
que incide fuertemente el costo del trabajo. 

16} David E. Hojman, "'I'he 1Indean Pact: Failure of a fllbdel Economic 
Integration?", Joultnal 06 Common MaJtlze.t s.twii..v.., xx, núm. 2, 
diciembre 1981, p. 146; cifras basadas en datos del Banco In
terarnericano de Desarrollo, sin considerar la participación 
chilena, aun en los años que Olile perteneciÓ al Grupo 1Indino. 

17} Vega castro, op.eit., p. 17. 



Bolivia 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

PARTICIPACION NACIONAL EN KXPORTACIONES SUBREGIONALES 

1969-1978, EN PORCENTAJES 

Exportaciones tradicio- Exportaciones no t~adi- Exportaciones tradicio-
nales ciQnales nales no tradicionales 

1969 ...••...•..•.. 1978 

11.9 .•.•.•..••••.• 10.4 

20.1. .••....•.•... 40. O 

19.7 .••.•..••..... 16.7 

46.8 ...•.. : ....••. 26)1. 

1.5 .............. 6.5 

1969 ••••••••...... 1978 

0.3 .............. 0.8 

59.5 .••.....•••••. 47.9 

6.3 .......•••.•.•. 7.5 

13.4 ••.•...•.•..•. 16.1 

20.8 ...•.•••.••.•. 27.8 

1969 •••.••...•.••• 1978 

5.3 .............. 2.7 

42.4 ..••...••••..• 46.3 

12.1. ............. 9.3 

27.9 ...••..••••••• 18.1 

12.4 ...•.•...•••.. 23.5 

FUENTE: David E. Hojman, arto citado en nota 2, p. 29, cuadro 3, p. 146, calculado con base 
en cifras publicadas por el BID. 
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duda, esta tendencia contradice el objetivo de desarro
llo arm6nico y equilibrado formalmente proclamado por 
el Acuerdo de Cartagena. 

La herencia de las pOlíticas nacionales de indus
trializaci6n sustitutiva de importaciones ha sido, en 
este contexto, de influencia negativa. Igualmente anti
téticas a los esfuerzos subregionales de desarrollo in
dustrial son las pOlíticas de apertura indiscriminada 
al exterior, que de hecho implican una politica de "des
industrializaci6n" nacional. 18 

Bajo las políticas convencionales de industriali
zaci6n, cada Estado pretende de algún modo formar un sec
tor industrial "completo". Ninguno quiere renunciar a 
tener industria siderúrgica, química pesada, industria 
automotriz, electr6nica, etc., sea como opci6n futura, 
sea como desarrollo a partir de un nivel presente, por 
precario que aparezca. Se asocia la posesión de un sec
tor industrial "completo" no s610 con la percepción de 
un mayor nivel de desarrollo econ6mico, sino también 
con la aspiraci6n a un mayor ~~a~u~ internacional y con 
la seguridad nacional. Como ha escrito Daniel Schydlowsky, 
para algunos paises "el hecho de industrializarse tiene 
un valor inherente y adicional al hecho que la actividad 
manufacturer.a produzca bienes y servicios".19 

. Bajo el influjo de estas concepciones y sujetos 
a las presiones de grupos empresariales y otros, los 
pa~ses andinos no han desarrollado una política vigoro
sa de desarrollo industrial conjunto y han evitado los 
riesgos de una verdadera competencia subregional. La 
concepci6n inicial que preveía el desarrollo de empresas 
subregionales eficientes, que exportarian a toda el área, 
no se ha diseñado. Según Alicia Puyana, el nuevo mercado 
al parecer no ha sido de dimensiones suficientes para 
estimular la producci6n de nuevos bienes en la subregión, 
o para aumentar y transformar los patrones establecidos 

18) Este es el caso de Chile 1974 hasta lo más profundo de la re
cesi6n actual. 

19) Daniel Schydlowsky, "criterios analÍticos para la formulación 
de una política econ6mica subregional andina", en E. Tironi, 
op. c/.:t. ,p. 359. En el sector servicios ocurre algo similar 
con la defensa de las lineas aéreas "de pabellón" de cada país. 
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de inversión. de modo de adaptarlos a los r 5querimien
tos de un proceso dinámico de integraciÓn. 2 Desde 
otras perspectiva, sin embargo, podría sostenerse, 
aceptando que el mercado andino es de dimensiones re
lativamente modestas, que no sería éste el problema 
principal; más bien sería la reticencia a salir de la 
relativa aunque mediocre seguridad de los pequeños 
mercados nacionales, asumiendo conjuntamente los costos 
de las readaptaciones y transformaciones necesarias en 
los sectores sujetos a programación subregional. En 
las negociaciones de los programas sectoriales de desa
rrollo industrial, el principio de especialización na
cional en determinadas producciones ha sido constante
mente resistido. Asignaciones originalmente contempla
das para dos países terminaban siendo compartidas por 
tres, atentando contra la conformaci6n de unidades pro
ductivas altamente eficientes, internacionalmente com
petitivas. La lentitud de la consolidaci6n de las de
cisiones ha afectado negativamente la integración. 21 
El retiro de Chile en 1976 sin duda contribuyó a compli
car la situaciÓn obligando a revisar las asignacio-
nes. 

Las redes establecidas de relaciones econ6micas 
transnacionales han contribuido a mantener la integra
ci6n en un plano relativamente secundario de las pers
pectivas empresariales, tanto en lo comercial como en 
las pol1ticas de desarrollo industrial. Además, los 
importadores de la subregi6n muestran marcadas preferen
cias por manufacturas provenientes de los países alta
mente industrializados, aunque les resulten más caras. 
Desde luego, muchos de estos importadores SOn empresas 
multinacionales, que pueden promOVer o dejar de promover 

20) Alicia Puyana de Palacios, Economic Integftation Among Unequat 
Coul'ltlúeA - The Ca6e 06 :the Andean. GJtoup, Nueva York, Perga
roen Press, 1982, pp. 122-124. 

21) Para una detallada crítica econ6nica, véase Jan Ter Wengel, 
Atlocation 06 IndU4:tfty ~n :the Andean CommOn Maftke:t, 
Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1980. Un ejemplo de pos
tergación de cumplimiento de programas es la Decisi6n 181, 
adoptada por la Comisión en julio de 1983, por la que se 
difiere hasta el 31 de diciembre de 1986 la exigibilidad de 
las obligaciones surgidas de la Decisión 120, sobre desarro
llo oonjunto de la industria autarotriz. 
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el comercio subregional según criterios propios que es
capan al control de lªs autoridades nacionales y del 
Acuerdo de Cartagena.¿2 

A lo anterior se une la relativa inoperancia de 
los mecanismos de armonización de políticas. Sus princi
pales destinatarios.--gobiernos y empresas multinacio
nales-- no han modificado esencialmente sus posiciones 
antag6nicas al "nacionalismo económico subregional" ma
nifestado a comienzos de la década pasada, especialmen
te en la Decisión 24, sobre inversión extranjera y 
transferencia de tecnología. r-lientras tanto se perfila
ba una alianza entre los gobiernos y la burocracia an
dina frente a las empresas multinacionales; posterior
mente se insinuó un realineamiento en que las empresas 
y los gobiernos impusieron sus posiciones crIticas, 
contribuyendo a "diluir" la estrategia de control de 
las multinacionales que se pretendió diseñar a partir 
de 1970. 23 

En el contexto de la recesi6n internacional de los 
últimos años se ha llegado rápidamente al callejón sin 
salida de las pretensiones nacionales antagónicas. En 
la medida en que los gobiernos han elaborado pOllticas 
de recuperaci6n, han buscado expandir las exportacio
nes y desalentar las importaciones. Esto es perfecta
mente atendible si Se busca el restablecimiento de 
cierta normalidad en las balanzas comerciales (especial
mente cuando antes se habían llevado a cabo pOllticas 
de apertura indiscriminada). Pero la integración sufre 
un retroceso si esta tendencia se deja prevalecer al 

22) Or.Q~., pp. 100-122. 

23) En la práctica, las coincidencias entre el gobierno mili
tar chileno y las políticas ecOnómicas colanbianas y vene
zolanas eran más inportantes que lo pÚblic~te admitido 
por los actores involucrados. Al producirse el retiro chi-
1eno del Grupo I habla disposición a conceder lo sustancial 
de las demandas chilenas, lo que sugiere que el retiro no 
se debi6 solamente a la incompatibilidad entre la pOUti
ca chilena y la andina. La Decisión 103 acogiÓ las deman
das de liberalizaciÓn de las dispociones restrictivas de 
la Decisi6n 24. A juicio de Alicia Puyana, op. d.t. I p. 196, 
el cambio contribuy6 a debilitar la pOSici6n negociadora 
internacional del Grupo Andino. 
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interior de la subregi6n. La expectativa de buscar la 
solución a problemas económicos internos por la vía de 
la expansión de las exportaciones debe frustrarse ne
cesariamente en la medida en que todos tienden a se
guir pOlíticas similares, sin que exista disposición 
a mantener niveles de apertura en la subregión compa
tibles con la integración, y sin que en general exis
tan mercados suficientes para absorber los excedentes 
nacionales a precios que no sean ruinosos. 24 

1 V. ER. maAc.o e.xtV!.Vl.O 

La evoluci6n de las condiciones politico-económicas en 
la década pasada fue desfavorable para la integración 
andina. Las grandes potencias prestaron atenci6n prio
ritaria al proceso de distensión y dejaron de lado su 
preocupación por los paises en desarrollo. A partir de 
la crisis del petr6leo qued6 de manifiesto que este 
cambio de prioridades había sido un error, ya que un 
grupo de países en desarrollo demostr6 a las potencias 
industriales que el control de un recurso estratégico 
pOdía constituir, con el manejo político adecuado, un 
factor decisivo para cambiar el curso de los aconteci
mientos internacionales. Pero la crisis petrolera nO 
hizo sino endurecer las posiciones de las potencias 
afectadas; más que antes, antepusieron sus intereses in
mediatos y de largo plazo a cualesquiera otras conside-

24) En la m=dida en que la subregión no puede solucionar el pro
blema, crece la irrportancia de otros mercados. Se tiende a 
buscar carpradores lO anómalos" o inesperados, cono países 
colmados de "petrodólares". Pero en la situaci6n recesiva 
generalizada éstos ya no existen. otra alternativa es bus
car países que se recuperan de la recesión antes que los 
derrás, ~ ha sido el caso de Estados Unidos en el segundo 
semestre de 1983. Si bien la econo:n1a norteamericana puede 
"arrastrar" a otras con fuerte vinculaci6n bilateral, este 
efecto tiende a ser menor que en el pasado, debido a la 
diversificaci6n que ha tenido lugar en las relaciones ce
merciales latinoamericanas. Un factor adicional que limita 
eStas perspectivas es el serio déficit de balanza comercial 
de Estados Unidos. 
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raciones que pudieran haber aconsejado mantener y au
mentar la cooperaci6n internacional. La mentalidad 
"desarrollista", en la que todavia se inscribía el 
Grupo Andino, perdi6 vigencia practica. 

Es necesario tener en cuenta, en relaci6n con lo 
anterior, que dos de los miembros del Grupo Andina lo 
san también de la OPEP. La participaci6n de Venezuela 
y Ecuador en esta organizaci6n complic6 el panorama de 
la integraci6n por lo menos en dos sentidos. Primero, 
Estados Unidos defini6 a los paises de la OPEP como 
sus adversarios; sin considerar que Venezuela y Ecua
dor nada habian tenido que ver con el embargo ~etrole
ro de 1973, el Congreso dispuso su exclusi6n del sis
tema de preferencias comerciales contenido en la Ley 
de Comercio Exterior de 1974. Segundo, desde la pers
pectiva de Venezuela y Ecuador, la integraci6n ~erdi6 
importancia al desarrollarse en toda su magnitud su 
condici6n de exportadores de petr61eo afiliados a un 
bloque que ponía en jaque a las potencias industriales 
de Occidente y a Jap6n. De este modo, el fortalecimien
to de Venezuela y, en menor medida, de Ecuador como 
actores internacionales, no benefici6 al Pacto Andino; 
m§s bien, el cambio de las condiciones de participación 
en el sistema internacional tendi6 a rebajar la impor
tancia relativa de la integración. 25 

En la década pasada, Brasil se decidi6 claramente 
por un "camino propio"· hacia el desarrollo eco
n6mico. Para Brasil el Grupo Andino no resultaba inte
resante como unidad, sino solamente como un conjunto 
de can los que se presentaban diversas perspec-
tivas de cooperaci6n bilateral; por ejemplo, el tema 
del ha dominado las relaciones entre Brasil y 
Venezuela; las vinculaciones con Chile y BOlivia se han 
caracterizado por el interés brasileño en aumentar las 

de productos industriales y de adquirir 
materias primas. En segundo lugar, la diploma

cia brasileña concibi6 a mediados de la década un esque-

25) Sobre el caso venezolano, véase :información Docurrental de 
América Latina (INDAL), Venewe.ia Ij e.i Pacto And..tno - Vocu
meV/..to6 Ij CorU:JwvelUl..ta, caracas, INDAL, 1974; StephenG. 
Rabe, The Road .to OPEC U.S. RelM"¿ol16 wilh Venez ue..ta , 
Austin, University of Texas Press, 1982, caps. 7 y 8, Y 
Robert D. Bond, OO., CoV/..tempoJtMIj VeVlezue..ta aVld 1.t6 Role ..tn 
In.teltna.;U.onal AJÍ 6a..i.lUl, Nueva York, New York University, 1977. 
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ma de cooperación subregional, el Pacto Amazónico. Este 
no serta propiamente un acuerdo de integración, pero 
daría a Brasil una posición preeminente en relación con 
los demás Estados de la subregi6n, a través de diversas 
actividades conjuntas en el desarrollo del centro del 
continente sudamericano. La iniciativa, que fructific6 
en 1978, sirvi6 a Brasil para establecer una situación 
de "doble afiliación" de los miembros del Grupo, con lo 
que éste pasó a Ser solamente una agrupación entre va
rias que reunían a miembros comunes. Al mismo tiempo, 
el Pacto sería útil a Brasil para el establecimiento de 
una situación de primacía relativa frente a Argentina, 
ausente del Grupo Andino (en el que expresó cierto in
terés, sin que se concretaran vinculaciones estrechas 
o una afiliación) y del Pacto Amazónico. De este modo, 
Brasil redefinió de modo favorable su posición en Zg 
región, tanto a nivel bilateral como multilateral. 

El Pacto Andino ha logrado desarrollar algunas re
laciones de cooperación institucional con la Comunidad 
Europea. No obstante, ellas han estado expuestas a la 
influencia de crisis POlíticas internas (cOmo la boli
viana a partir de 1980) e internacionales (el conflic
to del Atlántico sur desde abril de 1982), que han lle
gado a provocar virtuales suspensiones en las relacio
nes oficiales entre las dos entidades de integración. 27 

26) V"ease lbbert D. Bond, "Venezuela, Brazil, and the .Amazon Ba
sin", en Elizabeth Ferris y Jennie Lincoln, eds., Lalin 
AmeJÚc.an Fonugn poücÜJ.¡ - Reg,i.onal and Global V,¿melU'¿OIU I 

Boulder, West view press, 1981, pp. 161-162; Alexandre de S. 
C. Barros, "'ltle formulation and orientatiOn of Brazilian 
foreign policy", de próxima aparición en la obra sobre po
líticas exteriores latinom:ooricanas que editarán Heraldo 
l'<Iuñ:>z y Joseph Tulchin. 

27) Transcurrió mlis de un año entre las sanciones de la CEE a 
Argentina y la iniciación de conversaciones con el Grupo 
Andino tendiente a restablecer las relaciones que fueron 
interrunpidas cq¡¡o consecuencia de dichas sanciones. 
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Por otra parte, las vinculaciones existentes no han 
servido para modificar a favor de los países miembros 
las pol1ticas europeas. Estas se han caracterizado 
por el énfasis en los paises menos desarrollados par
ticipantes en los Acuerdos de Lomé I y II. Y en general 
por la incorporación preferencial a los mercados euro
peos de paises en desarrollo que obtuvieron su indepen
dencia en el periodo de posguerra. En segundo término, 
es necesario recordar que las políticas eurDpeas han ma
tenido una situación de proteccionismo de 6ae~o qUe fa
vorece sus producciones aaricolas y --más recientemen
te-- ciertos rubros industriales en que los países en 
desarrollo han llegado a ser internacionalmente compe
titivos. Estados Unidos, por Su parte, ha dado impor
tancia a relaciones bilaterales de especial interés 
transnacional, corno SOn las vinculaciones can México, 
manifestando poco interés en los esquemas multilatera
les latinoamericanos. 

En este contexto, el Grupo Andino, a pesar de su 
imagen internacional positiva y del favorable ecO poli
tico de sus iniciativas diplomáticas, no ha contado con 
Un marco externo capaz de ayudar eficazmente al logro 
de sus objetivos comerciales y de desarrollo. 

La discusión precedente --sin llegar a cOnstituir un 
paralelo exhaustivo de expectativas y resultados logra
dos en los quince años transcurridos desde la firma 
del Acuerdo de Cartagena-- perfila la integración an
dina corno un producto característico de la combinación 
de criterios "desarrollistas" y de nacionalismo econó
mico que se dio en la regi6n a fines de la década de 
los sesenta. 

Frente a las políticas preilltegracionalistas y a 
la ALALC, el Acuerdo de Cartagena representó un esfuer
zo innovador y una contribuci6n original y creativa a 
los problemas del desarrollo. La integración andina 
2alutin6 la voluntad política de importantes actores 
dé la subregión. Fomentó la conciencia de la existen
cia de intereses comunes, y ha permitido avanzar hacia 
la superaci6n de la tradicional subestimación de las 
potencialidades latinoamericanas, tanto en lo económi
co corno lo pOlítico. A través de las instituciones an
dinas, ha establecido bases operativas para la promo-
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ci6n de intereses subregionales y para la resoluci6n de 
controversias entre los miembros en las materias pro
pias del Acuerdo. 

Frente a estos importantes logros, sin embargo, es 
preciso identificar serias limitaciones. Los gobiernos 
siguen prefiriendo los intereses locales a los subregio
nales. La intearación sigue teniendo un carácter limita-
do y elitista. Z8 , 

También resulta notoria la divergencia entre las 
concepciones reformistas del proceso de desarrollo, que 
predominaron hace dos décadas, y las tendencias estatis
tas, neoliberales y otras prevalecientes en los paises 
miembros en diversos momentos de SUS historias recientes. 
Todo ello socav6 la expectativa de una convergencia Sus
tancial de los modelos y estilos de desarrollo de los 
participantes, la que a su vez debia ir asociada COn mo
delos politicos igualmente convergentes o por lo menos 
no opuestos. 

El desahucio de la estrategia "mixta" de desarrollo 
en favor de una opción estatizante por el gobierno chi
leno de la Unidad Popular, afectó negativamente la par
ticipación de Chile.en la integración subregional, aun
que no la eliminó. En parte, ello fue posible porque el 
gobierno de Allende coincidió con la fase más claramen
te marcada por el nacionalismo económico subregional del 
Grupo Andino. El posterior vuelco del gobierno militar 
al extremo politico-económico opuesto, junto con el dis
tanciamiento internacional entre Santiago y sus copar
ticipes en el Acuerdo, produjo el alejamiento chileno 
del Pacto Andino, que quedó sin uno de sus ejes centra
les. 

Menos crítica fue la situaci6n de Perú, ya que so
lamente durante el gobierno del general Velasco Alvarado 
se realizaron algunos experimentos de orientaci6n esta
tista. Estos no alcanzaron a afectar profundamente la 
participación peruana, toda vez que también en este 
caso el marco subregional fue relativamente favorable 

28) Sobre este punto, véase la investigación de Francisco Ibpez 
Casero y Peter WalCl.m:mn, "NatiOnaler Entwicklungsstand und 
regiOnale IntegratiOn", en ¡vianfred iVbls, ed., 1 Ylte.gJta.UOYl 
UYld KoOpe.Jta.UOM '¿n Lcu:e.'¿name!UJw, Paderbom, Ed. Ferdinand 
Schoeningh, 1982, pp. 175-248. 
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para Velasco, al obtener apoyo multilateral para sus 
posiciones de politica econ6mica externa. 

En el terreno político result6 muy significativa, 
en cambio, la crisis planteada por el violento golpe de 
Estado que insta16 al general Garcia Meza en el poder 
en Bolivia. En este caso se produjo una cenSura direc
ta de los países andinos a uno de los gobiernos del 
Acuerdo, asi como una crisis en las relaciones COn la 
Comunidad Europea. Todo esto excedía lo previsto en la 
concepci6n original del Acuerdo de cartagena. 

De 10 anterior es posible inferir que las caracte
rísticas Políticas de los Estados participantes no han 
sido ni pOdían ser indiferentes para el establecimien
to y marcha de la integraci6n subregional. LOS fundado
res confiaron en que prevalecería un gr~do de cOnver
gencia subregional bastante alto, y en la práctica la 
tendencia fue la contraria. Desde Una perspectiva te6-
rica, es posible afirmar que la integraci6n puede so
portar alguna divergencia entre modelos pOliticos, pero 
esta divergencia no puede llegar a ser radical, como lo 
fue en los casos de los gobiernos militares de Chile y 
Bolivia, cuyos modelos nacionales traspasaron en di
versos momentos el umbral del cambio politico compati
ble con el proceso. 

Tampoco es posible ignorar la influencia de las 
concepciones y prácticas provenientes de los sistemas 
nacionales en la estructuraci6n de los programas de 
liberaci6n, la programaci6n indus~rial y los intentos 
de armonizaci6n de políticas. El relativo estancamiento 
de los programas de acci6n del Acuerdo de cartagena 
debe atribuirse principalmente a las limitaciones que 
enfrentan los sectores integracionistas frente a las 
coaliciones nacionales de intereses partidarios del 
~tatu quo. En relaci6n con estos actores, los de orien
taci6n integracionista han sido débiles. Bajo tales 
condiciones, la integraci6n subregional nO podrá lle
gar a ser un proceso dinámico y orientado a objetivos 
de desarrollo de largo plazo. Por otra parte, un "des
potismo ilustrado" de una tecnocracia subregional y sus 
aliados nacionales no constituye una alternativa poli
tica; es más bien una proposici6n ut6pica. 

¿Es posible, no obstante, que surja en la subre
gi6n Una constelaci6n pOlítico-econ6mica propicia para 
la integraci6n? Creemos que tal alternativa no debe 
ser descartada. La experiencia de la última década y 
la actual coyuntura podrían estimular Un retorno a cOn-



268 COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL 

cepciones nacionales más favorables a la integración. 
La crisis de endeudamiento externo, la altísima depen
dencia de mercados de exportaci6n sUjetos a fluctuacio
nes erráticas y decisiones incontrolables, la herencia 
negativa de la "desindustrialización" resultante de la 
apertura excesiva, son algunos de los factores que po
dr1an revitalizar la opci6n subregional. En este Con
texto, aparece de manifiesto la conveniencia de reforzar 
las vinculaciones rec1procas entre los pa1ses latinoame
ricanos y especialmente los miembros del Grupo Andino. 
Por ejemplo, la crisis financiera podr1a afectar las 
relaciones comerciales con el resto del mundo; en esta 
hip6tesis las corrientes comerciales entre pa1ses lati
noamericanos podr1an tener una importancia sin prece
dentes. En segundo lugar, los esfuerzos nacionales de 
democratizaci6n pueden ser funcionales para revalori-
zar la integraci6n, tanto dentro corno fuera de la sub
regi6n. Si bien la relaci6n entre tipo de régimen y po
l1tica de integraci6n admite un rango de opciones, Dooner 
y Fernández acertaron al señalar que las democracias 
SOn proclives a favorecer mecanismos de integraci6n vo
luntaria, mientras las autoritarismos tienden a enfati
zar criterios de "seguridad nacional".29 La democrati
zaci6n podr1a contribuir a la movilizaci6n de actores 
sociales y políticos actual o potencialmente integra
cionistas. La tantas veces mencionada, pero nunca COn
cretada "profundizaci6n" p011tico-social del proceso,30 
solamente es posible en el marco de instituciones polí
ticas libres, en que los actores nacionales disponen de 
márgenes sustanciales de autonom1a para desarrollar sus 
acciones, incluidas las de alcance transnacional. Por 
supuesto, la democracia ofrece las mismas condiciones a 

29) Patricio lxx::mer y Gonzalo Fernández, "Democracia, autorita
rismo e integraci6n", en Manfred Wilhelmy, ed., Soci .. edad, 
po~ea e ~nteg~ae~6n en Am~ca Lat~na, Santiago, Edicio
nes CINDE, 1982, pp. 5-26. 

30) Un aspecto importante no considerado en el trabajo es el fo
mento de actitudes favorableS a la integración. El sistema 
de educación formal debe tener responsabilidad primordial, 
pero no exclusiva, en este aspecto. 
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actores de otras orientaciones. Pero los procesos poli
ticos nacionales libres y abiertos tienden a generar re
sultados más auténticos, y por ende s6lidos y duraderos, 
que los procesos autoritarios que s6lo generan adhesio
nes formales de los gObiernos a la integraci6n. Las 
tendencias unificadoras solamente podrán prevalecer so
bre las fuerzas de fragmentaci6n en la. medida en que se 
funden en bases estables de apoyo nacional. 





Algunas lecciones de la integración 
económica en América Latina: el caso 

de Centroamérica * 

Gert Rosenthal 

I 

Hace unos veinte años, la integración económica era 
percibida por muchos economistas latinoamericanos 
como instrumento útil y promisorio para impulsar el 
desarrollo económico y soc'ial de sus respectivos 
países. La idea apelaba a los sentimientos bolivaria
nos --siempre latentes-- y además se inspiraba, en 
primer término, en un marco conceptual cepalino,en 
boga en esa época, que asignaba gran importancia a 
la industrialización para impulsar el desarrollo, y 
que reconocía que para'que esa industrialización re
sultase razonablemente eficiente, debería aprovechar 
espacios económicos y geográficos mas o menos amplios. 
En segundo lugar, la idea fue fortalecida por las ex
periencias relativamente exitosas que habían obtenido 
los países de Europa Occidental con su propio proceso 
de integración. 

*} Este trabajo es una versión modificada y a"ctualizada de un 
articulo originalrrente publicado en la revista Eeollom.[a de 
AméJ¡,{ea Latina, (México, D.F., 1er. semestre 1982, núm. 8) 
y fue presentado en la Cbnferencia organizada por la Third 
Vibrld Fundation en cartagena, Cblombia, en febrero de 1984. 
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Hoy, gobiernos y académicos aún rinden tributo re
t6rico al potencial que entraña la cooperaci6n entre 
países en vías de desarrollo en el marco de procesos 
formales de integraci6n, pero parece existir un desa
liento generalizado sobre el papel que esOs procesos 
han jugado en América Latina para coadyuvar al desa
rrollo de los países de la regi6n. Durante los años 
setenta, en efecto, se hablaba y escribía frecuente
mente de la "crisis" que dichos procesos enfrentaban, 
y de la urgente necesid ad de "restructurarlos". En 
años más recientes, y no obstante la metamorfosis de 
la ALALC a ALADI, al parecer el tema ni siquiera ha 
logrado COncertar el interés de los estudiosos en la 
materia, quienes al menos en forma implícita, han 
dictaminado el "fracaso" de este experimento en co
operaci6n intrarregional. 

Sin embargo, el pesimismo parece ser prematuro. 
Si se juzga el grado de interdependencia econ6mica 
que existe entre los paises de la regi6n a través del 
indicador clásico ~el comercio recíproco-- éste cre
ci6 en forma significativa entre 1960 y 1975, Y desde 
esa fecha al presente se ha mantenido en niveles conS
tantes. 

Como se podrá apreciar en el cuadro 1, esta afir
maci6n es aplicable a cada uno de los procesos subre
gionales de integraci6n existentes en la regi6n y para 
la regi6n en su conjunto. Así, en 1960, menos de 9% de 
las exportaciones totales de 22 paises latinoamericanos 
se destinaban al resto de la regi6n¡ ese porcentaje 
había subido a 16% en 1975 y se mantuvo cercano a ese 
nivel, con una tendencia muy moderada hacia la baja en 
años posteriores. En cifras absolutas, el comercio in
trarregional pas6 de 750 millones de d6lares a 15 400 
millones; o sea, en el lapso de dos décadas el valor 
del mismo se multiplic6 por 20. El proceso que ha reve
lado el mayor dinamismo --y el mayor grado de interde
pendencia-- ha sido el centroamericano. 

Ese comercio no s610 es producto de fuerzas espon
táneas o generado por proximidad geográfica. Evidente
mente, la existencia de regímenes preferenciales en 
el marco de los tratados de integraci6n existentes es
timularon el comercio recíproco. Así, en los últimos 
años, aproximadamente 90% de las exportaciones de los 
países miembros de la ALADI al resto de América Latina 
se destinaron a los países miembros de esa agrupaci6n 
subregional. Igual proporci6n se registr6 en el caso del 
Mercado Común Centroamericano. 
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Es innegable que los procesos subregionales exis
tentes también enfrentan problemas, y muchos. Asimismo, 
la utopia de una especie de Mercado Común Latinoameri
cano está aún mas lejos de cumplirse que cuando los 
presidentes de los países latinoamericanos se reunie
ron en Punta del Este en 1967 y declararon su intención 
de lograr ese objetivo. ¿C6mo tener un juicio más equi
librado y objetivo sobre el potencial de la coopera
ción intrarregional para los años ochenta y más allá, 
con base en las ricas experiencias históricas? Las de
cisiones derivadas del funcionamiento del proceso de 
integración centroamericano, probablemente el más exi
toso que se ha dado en América Latina,podrian arrojar 
algunas luces sobre esta cuestión. Como se subraya en 
las páginas que siguen, no obstante los múltiples pro
blemas que d~cho proceso ha enfrentado a través de los 
años, los centroamericanos revelaron una tenaz persis
tencia en mantener vigente su esquema de cooperación 
económica intrarregional. 

11 

Es útil recordar el trasfondo ante el cual los gObier
nos centroamericanos decidieron darle un impulso al 
proceso integrador al suscribir en 1960, el Tratado 
General de Integración Económica. Ya se tenían aproxi
madamente diez años de experiencias parciales, muy in
fluidas en su concepción y en su ejecución por la Co
misión Económica de las Naciones Unidas para América 
Latina. 1 En esos años, la integración en Centroamérica 
se concibió, fundamentalmente, como un proceso que 
viabilizaria la industrialización sustitutiva de im
portaciones, en países cuyo mercado nacional no ofre-

1) En la Resolución 9 (iv) de la CEPAL, aprobada en junio de 
1951, los representantes de los paises centroamericanos 
le pidieron a la Secretaría de la CEPAL que a90yara las 
labores de un Comí té de Cooperadón Econánica integrado 
por los Ministros de Economía del área. 



Cuadro I '" -.J 

ANERICA LATINA: EXPORTACIONES INTRAESQUEMAS DE INTEGRACION, INTRALATINOAMERlCANAS y TOTALES ..fo. 

O 
O 

Tasas de O 
crecimiento "O 

M 
:;o 
:> 

1960 1970 1960 
O 

1960 1965 1970 1975 1978 1979 1980 1981a 1970 1980 1980 O, 
Z -_ .. _ .. _-.~~~- --,-~~ 
M 

ALADI Z 
Exportaciones totales 7 344.8 9388.7 12 664.2 44 630.1 60 729.0 79 569.1 85 719.0 5.7 20.0 12.7 

.....¡ 
786,7 29 M 

Exportaciones a Am'rica Latina 1 583.5 S 031.2 7 174.3 10 011.8 11 962.513431.2 22.0 Q 

Porcentaj es exportaciones América 
:;o 
:> 

Latina/total 12.4 17 ,O 16.1 16.5 15.0 15.7 O 
Exportaciones Intra-ALADI 566.6 841. 9 266.0 4 010.2 5 838.4 8 574.6 10 879.3 11 933·6 8.4 24.0 15.9 O, 
Porcentaje ~xportaciones ALADI/total 7.7 9.0 9.9 13.5 13.1 14.1 13.7 13.9 Z 
Porcent. exportaciones ALADI/Expor- :;o 
tac iones Amér ica La tina 79.9 79.7 81.4 85.6 90.9 88.8 M 

Q 

GftUPO Afidú¡ob ° Z 
Exportaciones totales 3 586.8 4 346. O 5 419.1 2 897.8 16 293.4 23 937.5 30 064.5 29 822.64.2 18.8 11. 2 :> 

t"" 
Exportaciones a América Latina 569.0 2 055.3 2 404.2 3 412.9 3 922.8 4 401. 6 21.0 
Porcentajes exportaciones América 
Latinaftotal 10.5 15.9 14.8 14.3 13. O 14.8 
Exportaciones Intra-Grupo Andino 24.5 52.7 91. 6 477.1 684.5 1.075.1 IIl?,. 6 513. O 14.1 29.0 21.0 
Porcentajes exportaciones Grupo 
Andino/total 0.7 1.2 1.7 3.7 4.2 4.5 3.9 5.1 
Porcentajes exportaciones Grupo 
Andino/América Latina 16.1 23.2 28.5 31. 5 30.1 34.4 

Metlc.ado Común CetJ.t-~oamvúcano 

Exportaciones totales 444.2 762.5 105.4 2 309.4 3 974.0 4 462.5 4 942.5 4 239.0 9.5 16,2 12.8 
Exportaciones a América Latina 313.7 645.9 965.7 1 034.2 1 172.0 1 125.7 14. l 
Porcentaj es exportaciones 
América Latina/total 28.4 28.0 24.3 23.2 23.7 26.6 
Exportaciones Intra-MCCA 30.9 132.8 287.1 541. 3 862.8 898.7 994.3 921.9 25.0 13.2 19.U 



Porcentaj es exportaciones MCCA/total 
PQrcentaj es exportaciones MccA/ expor-
taciones América Latina 
Porcentaj es exportaciones MCCA+Pana-
má/exportaciones América Latina 

CARICOM c 

Exportaciones totales 
Exportaciones a América Latina 
Porcentaj es exportaciones Amér ica 
Latina/total 
Exportaciones lntra-CARICOM 
Porcentajes exportaciones CARICOM/ 
total 
Porcentajes exportaciones CARICOM/ 
exportaciones Amér ica Lat lna 

Exportaciones totales 
Comercio intrarregional 
Porcentaje intrarregional/total 

7,0 

543.7 

21.3 

3.9 

8 532.5 
749.9 

8.8 

17.4 26.0 23.4 21. 7 

91.5 83.8 89.3 

95.3 88.9 94.5 

750.2 000.1 3 028.5 3 190.2 
63.2 259.7 297.6 

6.3 8.6 9.3 
27.1 42.3 216.8 204.7 

3.6 4.2 7.2 6.4 

66.9 83.5 68.8 

11 518.6 15 212.2 36 182.8 52 712.2 
1 275.3 1 969.7 S 964.8 8 536.5 

11.1 12.9 16.5 16.2 

FUENTE: CEPAL, con base en estadísticas oficiales 

a Cifras preliminares. 
b Excluye Chile. 
e Sólo incluye: Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad-Tobago. 

20.1 20.1 21. 7 

86.9 84.8 81. 9 

92.7 90.7 88.4 

3 908.1 5 498.4 5 137. O 6.3 18.6 12.3 
439.6 593.9 657.4 25.0 

ll.2 10.8 12.8 
255.7 352.5 379.5 7.1 24.0 15.1 

6.5 6.4 7.4 

58.2 59.4 57.7 

70 265.6 91 325.7 96 585.8 6.0 19.7 12.6 
II 583.3 13 382.9 15 357.910.122.015.7 

16.5 15.2 15.9 _ _ 1.6 

d Incluye: 11 países de ALADI, 5 del MCCA, 4 del CARICOM, Panamá y República DOminicana. 
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cia las condiciones mínimas para permitir in-
dustriales dimensionadas para aprovechar las economías 
de escala que las tecnologías vigentes aconsejaban. 2 

Como parte de ese trasfondo, cabe mencionar, en 
primer término, el ambiente internacional de posgue
rra, aún vigente en 1960, y que privilegiaba la elimi
nación de las barreras al comercio internacional de 
manera de contribuir a la prosperidad y a la interde
pendencia económica de todos los de la comuni
dad internacional. Las grandes potencias sólo estaban 
dispuestas a dar su respaldo a los movimientos de in
tegración subregional --y aun así con poco entusiasmo-
que cumplían con las reglas del GATT, y particularmen
te con su articulo XXIV, que permitía las restriccio
nes al cOmercio en el marco de una unión aduanera. 
Por otro lado, era un periodo de bonanza en que, en 
el marco del estilo de desarrollo prevaleciente en 
la región, los países gozaban de relativo equilibrio 
financiero interno y externo de sus economías, lo cual 
ofrecía la holgura suficiente como para tomar los 
riesgos implícitos en suscribir acuerdos cuyas conse
cuencias precisas no se podían medir. 

En segundo lugar, hacia el interior de la región, 
existía un grado relativamente alto de homogeneidad 
entre los gobiernos, tanto en lo que respecta a Sus 
estructuras y a sus pOlíticas económicas, como a sus 
estructuras políticas. La excepci6n a este último pun
to podría ser costa Rica, 10 cual explica en alto gra
do la adhesi6n tardía de ese país al Tratado General.3 
En todo caso, no existían importantes diferendos polí
ticos entre los gobiernos de la región, marcando una 

2) "No ha concebido la integración (en Centroamérica) en un 
sentido limitado, enfocado sobre todo hacia la integra
ción en el catq?O industrial". CEPAL, La ,[n-te.gltaU6n e.c-o
rt6m,[M de. Ce.rttJwaméJLic-a: .6U e.voluci611 IJ pe.h..6pe.c..tivlU E/CN. 
12/CEE/33Rev.2) 1956., p. 6. 

3) El Tratado General se suscribió por representantes de los 
gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
el 13 de diciembre de 1960.COSta Rica se adhirió al mismo 
el 23 de Julio de 1962. 



EL CASO DE CENTROAMÉRICA 277 

excepci6n a la larga y a veces tumultuosa historia 
de Centroamérica. 

En tercer lugar, el marco conceptual que al me
nos estaba implicito en el diseño del proceso de in
tegraci6n centroamericana, muy influido en materia 
de economia internacional por los escritos de la 
época sobre uniones aduaneras,4 y en materia de re~ 
laciones internacionales por la escuela neo funciona
lista,5 se concibi6 en forma de compromisos integra
dores que evolucionarian en forma gradual y progre
siva -- algunos dirían lineal-- hacia formas cada 
vez más perfeccionadas, hasta culminar en una meta 
final. Así se pensaba que el Mercado coman era un 
primer paso hacia la constituci6n de una economía 
de dimensi6n regional, mediante la cual una etapa in
defectiblemente seguía a otra --Mercado Común, Uni6n 
Aduanera, Uni6n Econ6mica-- en el camino hacia la 
construcci6n de una unidad mayor. 6 En ese camino se 
suponía que los gobiernos confiarían cada vez mayo
res facultades a las instituciones regionales, y 
conforme se avanzaba en las etapas previstas se am
pliaría el alcance y la profundidad del proceso, 
por causa del desbordamiento de las acciones someti
das a tratamiento coman hacia nuevos sectores o por 
la profundización de las misI.las en determinado Sec
tor. 

Finalmente, la idea de integración tuvo un re
ducido pero influyente grupo de patrocinadores --bá
sicamente tecnócratas, apoyados por algunos académi
cos y empresarios industriales-- que pudo traducir 
buenos propósitos en realidades al lograr una influen
cia decisiva entre los gobiernos, y que logr6 forjar 

4) Véase, por ejenplo, James E. Meade, The TheOl1.lf 06 CWLtOrnf> 
Unton, l\rnsterdam, North Holland Ptiblishing C., 1955; Y 
Jacob Viner I The CU6tOrnf> UnÁ.on IMue, Nueva York, The 
Garnegie EndCMIl'eTlt for International Peace, 1950. 

5) Ernest B. Hass,Belfond the Nat~on state: Funct~onalióm and 
Inteltna;Uona.t OltganÁ.za.üon, Palo Alto, Stanford Universi
ty Press, 1964 • 

6) Bela Balassa, The TheOltlf 06 EcoY/omú:, Inte.glta.üon, HoIíe
wa:x:l, Illinois, Richard D. I:rwin, Inc., 1961. 
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un ambiente de mística en el esfuerzo cooperativo 
que en mucho contribuyó a los logros de los años ini
ciales. 

Los logros fueron muchos y fecundos, si se mi
den a través de por 10 menos dos indicadores: la 
diversificación y modernización que significó para 
todas las economías el ascendente grado de industria
lización, viabilizado, al menos .en parte, por el 
mercado ampliado y la política moderadamente protec
cionista que formaron parte inherente de las políti
cas integradoras, y el creciente grado de interde
pendencia económica que revelan las corrientes del 
comercio intrarregional (véase el cuadro 2). Como 
se podrá observar, desde 1966, el comercio intracen
troamericano ha representado, en todos los años, en
tre la cuarta y la quinta parte de las exportacio
nes totales de los cinco países. 7 Asimismo, se es
tablecieron instituciones comunes, algunas de las 
cuales, como el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, tuvieron un impacto significativo sobre 
el desarrollo de la región. 

Es cierto, desde luego, que el proceso no cum
plió las expectativas que algunos habían cifrado en 
él, y que no alteró en su esencia el estilo de desa
rrollo prevaleciente en todos los países --hubiera 
sido demasiado pedir a la integración--, pero los 
objetivos de alcance limitado de una integración de 
mercados establecidos en el Tratado General se cum
plieron casi al pie de la letra en el plazo estipula
do, y persisten, con importantes variantes, que se 
examinan en seguida, al día de hoy. 

7) Inciuso la calda de esa participación relativa en el pe
rfoao 1976-1977 nO se debió a una pérdida de dinamismo 
en el comercio intrarregional, sino a los excepciona-
les precios que rigieron en el mercado internacional para 
el café, 10 cual elevó la participación relativa de las 
exportaciones extrarregionales. 



Cuadro 2 

CENTROAMERICA: ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS 
(Millones de pesos centroamericanos) 

Exportaciones Importaciones (CIF) 

TOTAL INTRARREGIONAL PORCENTAJES TOTAL INTRARREGIONAL PORCENTAJES COEFICIENTE 
DE INDUSTIl.IA-
LIZACION 

1960 440.1 30.3 6.9 514.1 30.3 5.9 12.3 
1961 454.1 36.2 8.0 495.8 36.2 7.3 12.5 
1962 513.7 44.7 8.7 552.1 44.7 8.1 12.6 
1963 589.1 68.7 11. 7 652.6, 68.7 10.5 13.1 
1964 673.4 105.3 15.6 770.5 105.5 13.7 13.4 
1965 761. 3 132.1 17.4 889.3 132.5 14.9 14.1 
1966 834.3 170.3 20.4 937.0 170.3 18.2 14.5 
1967 856.5 205.6 24.0 1 030.4 205.6 20.0 15.0 i:1j 
1968 947.3 246.9 26.1 1 046.2 246.9 23.0 15.4 l' 
1969 971. 8 250.1 25.7 065.8 250.1 23.5 15.6 

(') 
;;-

1970 1 098.0 286.3 26.1 234. O 286.3 23.2 15.9 [j) 

1971 107. O 272.7 24.6 304.3 272.7 20.9 16.0 O 
O 1972 328.8 304.7 22.9 1 411. 9 304.7 21.6 16.9 i:1j 

1973 1 663.6 383.3 23.0 1 845.7 383.3 20.0 16.1 (') 
1974 2 109.2 532.5 25.2 2 926.2 532.5 18.2 16.2 i:1j 

Z 1975 2 298.7 536.4 23.3 2 945.5 536.4 18.2 16.1 >-l 1976 3 007.7 649.3 21.6 3 311. 9 649.3 19.8 16.4 :>:1 
1977 4 108.7 785.4 19.1 4 357.7 785.4 18.8 16.8 O ;;-
1978 3 855.3 862.7 22.4 4 743.5 962.7 18.2 17. 1 s:: 
1979 4 456.0 899.2 20.2 4 946.2 899.2 18.2 16.8 i:1j. 

:>:1 1980 4 897. O 129.2 23.1 5 502.0 099.6 20.0 16.9 O 1981 4 380.0 924. O 21.1 5 327.0 973.2 18.8 16.4 ;;-
.l.9.aL.l ¡¡ Z {¡. Q Z{¡'Z.!i J9 :3 --.!L 2Q2.0 ZB!i.J _Hl.!l 16.2 t-.:> 

" FUENTE: CEPAL, COn base en cifras oficiales. \.O 
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III 

En el curso de los años sesenta y setenta, y no obs
tante los importantes cambios que han ocurrido tanto 
en el ámbito internacional como a nivel de los paí
ses centroamericanos, el proceso de integraci6n se 
ha caracterizado por seis rasgos salientes, los cua
les se describen someramente a continuaci6n a manera 
de tener un punto de referencia que permita aclarar 
las perspectivas del proceso. En primer lugar, ese 
proceso, como movil1\iento complementario e instrumen
tal de los procesos de desarrollo de los cinco paí
ses de Centroamérica, tuvo que reflejar l6gicamente 
el estilo de desarrollo que predominaba en cada uno 
de aquellos paises. Aquel proceso respondi6 en su 
esencia a los intereses de los grupos dominantes de 

las sociedades centroamericanas, aunque mantuvo al
gunos de los rasgos reformistas que sustentaban el 
marco conceptual original propuesto por la CEPAL. No 
debe sorprender, por esa razón; que nO se tuvieron 
lo suficientemente presentes los problemas distribu
tivos o sociales de la regi6n, e incluso que se fa
cilitara la internacionalizaci6n de las economías, 
al adoptarse una política de puertas abiertas para 
el capital extranjero. Ello era la consecuencia ló
gica de un movimiento de integraci6n ajustado a un 
modelo de crecimiento cuyas características san so
bradamente conocidas, y que, con diferencias de gra
do, fue rasgo común a los cinco paises. En otras pa
labras, siendo la integraci6n un proceso instrumental, 
no cabría esperar de él que corrigiera problemas 
que las propias politicas nacionales no enfrentaban. 

En segundo lugar, y precisamente porque la in
tegraci6n nO era más que un refleja de las políti
cas econ6micas adoptadas en forma más o menos homo
génea a nivel de cada país, se confi6 en alto grado 
en el mecanismo del mercado para que éste asignara 
las actividades nuevas --o, en su caso, reasignara 
las existentes-- a la luz del surgimiento de un 
mercado ampliado. Si bien es cierto que durante la 
década de 1960 perduraron algunos modestos intentos 
de introducir cierto grado de intencionalidad en la 
asignaci6n de proyectos industriales entre paises a 
través del llamado Régimen de Industrias Centroame
ricanas de Integraci6n --otro rezago del marco con
ceptual cepalino--, éste tuvo una escasa ap1icaci6n. 
Asimismo, las acciones compensadoras del Banco Cen-
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troamericano de Integraci6n Econ6mica para apoyar 
proyectos localizados en los paises más rezagados 
de la regi6n resultaron insuficientes para evitar 
que se produjera una concentraci6n de las activida
des industriales en los paises centroamericanos re
lativamente más desarrollados. Ello nO significa 
que se siguiera una pOlítica de la¡~~~z 6a¡~~ pre
cisamente, ya que cabe recordar que los gobiernos 
erigieron barreras arancelarias moderadamente protec
cionistas e incentivos fiscales para alentar la 
industrializaci6n, pero fuera de estos intentos de 
alterar los precios relativos de determinados bienes 
elaborados en la regi6n frente a aquellos origina
rios en el mercado internacional, algunos gobiernos 
así como los gremios del sector privado industrial 
resisitieron la adopci6n de medidas que hubieran 
podido, a juicio de algunos, influir directamente 
en la asignaci6n de actividades respondiendo, entre 
otros, a criterios de una equitativa distribuci6n 
geográfica de las nuevas actividades impulsadas por 
el Mercado Común. 

En tercer lugar, durante todo el periodo de vi
gencia del Tratado General, y hasta el presente, los 
gobiernos demostraron una elevada dosis de pragmatis
mo y flexibilidad en la aplicaci6n de las disposi
ciones referentes al Mercado Común. Si bien el Tra
tado General y los demás convenios regionales contem
plaban reglas cuya aplicación a la postre result6 
bastante engorrosa --muchas decisiones requerían 
de sanci6n legislativa, con las consiguientes demoras 
que se contaban en años, y no meses-- y ni siquiera 
contienen cláusulas de salvaguardia. los gobiernos 
paradójicamente encontraban soluciones a estas rigi
deces a través de "violaciones concertadas" de los 
compromisos adoptados, cuando las circunstancias 
así lo acomej aban. (En algunos casos, esas viola
ciones incluso se adoptaron sin que se concertaran). 
Por otro lado, el proceso ha demostrado una sorpren
dente capacidad de adaptaci6n, aun a las circunstan
cias más adversas, como se verá más adelante. 

En cuarto lugar, y quizás debido a la relativa 
homogeneidad que existía entre los gobiernos de la 
regi6n. result6 posible aislar, por lo menos parcial
mente, la evoluci6n que experimentaba la integración 
econ6mica de los fen6menos que convencionalmente 
correspondian al campo de la Política exterior de 
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cada país. O sea, se logró separar el ~mbito econÓ
mico del ~mbito político. Así, por ejemplo, se con
fió la orientación de la marcha del Mercado Común a 
los ministros de Economía, que se reunían para esos 
efectos en los foros establecidos por el Tratado Ge
neral, mientras que los ministros de Relaciones Ex
teriores lo hacían dentro del marco de la Organiza
ción de Estados Centroamericanos (ODECA). De otra 
parte, los años sesenta - al menos hasta 1967 o 
1968-- estuvieron virtualmente exentos de diferendos 
entre los gobiernos de la regiÓn. Aun cuando surgie
ron las primeras diferencias importantes entre los 
gobiernos de El Salvador y Honduras en torno al 
tema de migraciones masivas, éstas se lograron aislar 
del ámbito de la cooperaci6n económica. 

En quinto lugar, había existido una relación 
simbi6tica entre el "crecimiento hacia adentro" pos
tulado por la integración econ6mica y la indus
trialización que Ista viabilizó, y el "crecimiento 
hacia afuera", que representa la pauta tradicional 
de desarrollo de los cinco países de la región. 
La integraci6n, en efecto, nunca se concibi6 como 
una forma de reducir la participación de Centroamé
rica en el comercio internacional (aunque se conci
biera como una manera de lograr una autonomía mayor 
en la evoluci6n de dicho comercio). En la medida en 
que crecían el intercambio comercial y el grado de 
industrializaci6n, lo hacía el comercio con terce
ros países. El coeficiente de importación de los 
cinco países de la regi6n, frente al resto del mundo, 
pasÓ así de 15.8% en 1950 a 26.0% en 1980. y tam
bién, a causa del elevado grado de interdependencia 
econ6mica alcanzado entre los países, se produjo una 
interrelaci6n bastante precisa entre el nivel de 
comercio con terceros países y el del intercambio in
trarregional. De este modo, en los periodos de auge 
del sector exportador tradicional, crecía muy dinámi
camente el intercambio comercial intracentroamerica
no y en los periodos de recesiÓn internacional ese 
intercambio perdía dinamismo, aunque a menor ritmo 
que el comercio internacional, por lo que represen
taba un papel compensador de los ciclos relacionados 
con el sector externo. El propio Mercado ComGn se 
constituy6, por otra parte, en campo de prueba para 
la exportaci6n de manufacturas dentro de la regi6n, 
que, en definitiva, saldrían a competir en el merca
do internacional. Se produjo. pues, en síntesis, una 
compleja relaci6n recíproca entre el comercio inter
centroamericano y el comercio con el resto del mundo. 
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En sexto y 61timo lugar, aunque los compromisos 
de integración eran tanto de caracter global --acor
dar el libre comercio y adootar un arancel común
como específico --impulsar ~royectos industriales en 
forma conjunta, como por ejemplo desarrollar una red 
vial, o un sistema regional de telecomunicaciones--, 
en realidad se puso una especial atención en los re
lacionados con el perfeccionamiento de una zona de 
libre comercio y en otros compromisos amplios. Por 
ejempl01 se esperaba que el conjunto de acciones que 
cada país se comprometió a llevar a cabo para llegar 
a constituir un solo espacio económic0, habría de 
traducirse en una reasignación de las actividades 
productivas existentes y en una pauta de asignación 
de las actividades futuras dentro de la región distin
ta a la que existía, sin que ningGn país pudiera ima
ginar totalmente por anticipado la forma en que ese 
fenómeno podría afectarle. 

En síntesis, tanto en los años sesenta -ante el 
trasfondo de una economía internacional en continua 
expansión, gobiernos relativamente homogéneos en la 
región, un marco conceptual que pregonaba que la in
tegración pasaría irremisiblemente por "estadios" de 
cada vez mayor intensidad hasta culminar en la forma
ción de una sola unidad económica y un pequeño pero 
influyente grupo de personas favorables a la idea del 
Mercado Com6n-, como en los años setenta, como se 
señala enseguida, el proceso de integración en Centro
américa evolucionó en el marco de características cons
tantes. 

IV 

A partir de 1971, el trasfondo internacional empezó a 
cambiar rápidamente cuando el gobierno de los Estados 
Unidos de América decidió retirar el dólar del patrón 
oro. El período de expansión en el co~ercio internacio
nal, ya puesto a prueba en la segunda mitad de la dé
cada anterior, definitivamente estaba ante nuevos de
safíos, que afectarían seriamente el curso de la eco
nomía internacional, en la cual los países centroameri
canos se insertaban tan decisivamente. Una de las mu
chas consecuencias inmediatas de este fenómeno fue 
que, ante continuas restricciones de su sector exter-
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no tradicional, los pa!ses de la región demostraron 
cada vez mayor renuencia a cumplir sus compromisos 
integradores en lo que se refería al régimen de li
bre comercio irrestricto. 

De otra parte, se produjo un acontecimiento de 
origen interno que se tradujo en un cambio cualita
tivo a las condiciones imperantes en años pretéritos. 
como lo fue un conflicto armado entre dos pa!ses 
miembros del Mercado Coman en 1969. El hecho de que 
la integración económica haya logrado sobrevivir con 
pocas mutaciones sustantivas, es testimonio elocuen
te del grado de interdependencia a que se había lle
gado entre los cinco países. pero la ruptura del co
mercio entre El Salvador y Honduras en 1969. y el 
virtual retiro de Honduras de la mayor!a de sus com
promisos multilaterales a finales de 1970. marcaron 
el suspenso formal en el funcionamiento de los órga
nos establecidos por el Tratado General,8 y el am
biente de desolación que reinaba en los círculos 
más próximos al proceso de integración convenció a 
muchos de que la Onica forma de rescatar el impulso 
de los años sesenta era a través de una restructura
ción total de los compromisos integradores. 9 

En parte como producto de los dos hechos ante
riormente señalados, se empezó a cuestionar, en algu-

8l As!. dejó de funcionar el llamado Consejo Económico cen
troamericano, canpuesto por los ministros de Econom!a 
de cada uno de los países, y que se establece en el Tra
tado General cerno el máximo organismo del proceso. En sus
titución de este foro. los gobiernos, acordaron establecer, 
primero. la llamada "Comisión Norroalizadora del Nercado 
eanOn Centroamericano", y después, simplemente las reunio
nes de los titulares de Economía. Sin embargo, el cerner
cio rec!proco entre la mayor!a de los países --Honduras 
sería la excepción- siguió regido prácticamente por las 
reglas establecidas en el Tratado General. 

9) Ello llevó a los gobiernos a establecer, en 1973, un Cb
mité de Alto Nivel para la Restructuraci6n del Mercado 
Coman Centroamericano. 
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nos círculos. el marco conceptual que había orientado 
al proceso durante los años sesenta. Tras más de una 
década de experiencias integradoras, no s6lo en Cen
troamérica sino también en otros procesos en América 
Latina y en eJ resto del mundo, se había comprobado 
que, contrariamente a lo postulado por los te6ricos, 
en ninguno de dichos procesos se había producido una/ 
amp1iaci6n progresiva de los compromisos integrado
res o de las atribuciones que los gobiernos habían 
confiado a las instituciones regionales. Más bién, 
en la mayoría de los procesos, difícilmente se habían 
cumplido las metas preestablecidas -ello fue el caso, 
por ejemplo de la ALALC-- y en los ejerCicios más exi
tosos, como el centroamericano, los procesos habían 
encontrado una especie de "punto de equilibrio" en el 
que tendían a estancarse. 10 En el caso concreto de 
Centroamérica, la "crisis" de la integraci6n no se 
refería tanto a la brecha entre prop6sitos y realiza
ciones, sino a la brecha entre realizaciones y expec
tativa~: no Se avanzó hacia la uni6n aduanera. ni 
menos hacia la uni6n econ6mica. En otras palabras, 
más que una crisis real, la integración en Centroamé
rica se enfrent6 a una crisis de expectativas. 

Fue así como se hizo cada vez más popular en 
ffinérica Latina un enfoque más pragmático de la inte
graci6n, que algunos llamaban la "integración infor
mal" o la "integraci6n por proyectos", que a veces 
abandonaban los enfoques totalizadores y las metas 
finales, sustituyéndolas por --o complementándolas 
con-- acciones conjuntas en aquellas áreas de queha
cer económico que admitían cooperación entre dos o 
más paises. Este enfoque sin duda influy6 mucho en 
la concepción, tanto del Sistema Econ6mico Latinoame
ricano (SELA). como en el segundo Tratado de Montevi
deo, que estableci6 la Asociaci6n Latinoamericana de 
Integraci6n (ALADI).Y, si bien estas ideas aún no 
habían sido aceptadas en el caso de Centroamérica, ya 
eran objeto de intenso debate. 

10) Véa.6e,· CEPAL. CeI1tlLoaméM,c.a.: evoRuc.iól1 ec.on6mic.a. de,~de 
la poótguelL!!a (CEPAL/MEX/ODE/34Rev.1). enero de 1980. 
cap,ftulc IIl. 
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En síntesis, en la década de los setenta, con
trariamente a la experiencia del decenio anterior, 
surgieron dudas sobre las orientaciones generales de 
la integraci6n centroamericana. Ello condujo a dos 
consecuencias contradictorias: por un lado, dio lu
gar a un intenso debate sobre la naturaleza de la 
"restructuraci6n del proceso", que a la vez contri
buy6 a un empantanamiento de acciones concretas po
tenciales para sacar a la integraci6n del "punto de 
equilibrio" en que se encontraba; por otro, contri
buy6 al abandono de reglas fijas deriv'adas del orde
namiento juridico vigente --pero puesto en suspenso 
por la acci6n unilateral de Honduras adoptada a fi
nales de 1970-- y facilit6 un creciente pragmatismo 
con el fin de mantener vigentes los niveles de in
terdependencia econ6mica establecidos en años preté
ritos. Así, pese a que el nivel de intercambio comer
cial creci6 a ritmos menores que en la década ante
rior,11 continu6 su ascenso mientras que el proceso 
seguía dando señales de cierta vitalidad. Nuevamente, 
se hacía patente la persistencia de los centroameri
canos de proteger el esfuerzo cooperativo construido 
en los años pretéritos. 

Con todo, y como resultado de los fen6menos an
tes descritos, se erosion6 la base de confianza mu
tua y de mistica integradora que habían contribuido 
a darle al proceso su impulso inicial en los años se
senta. Esta se sustituy6 por una gradual burocratiza
ci6n de algunas de las instituciones que tenían a su 
cargo impulsar la integraci6n, de un creciente escep
ticismo entre distintos estratos de la poblaci6n so
bre las perspectivas del proceso, y de un franco 
cuestionamiento, en algunos círculos, de sus benefi
cios potenciales. 

11) Durante el periodo 1960-1968, el intercambio com2rcial 
creci6 a tasas acumulativas anuales cercanas a 30%, tan
to en valores corrientes como constantes, mientras que 
durante el periodo 1969-1978, el ritmo de crecimiento del 
intercambio camercial alcan~6 15% en valores corrientes y, 
aproximadamente 6% en valores constantes. 
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Durante un breve período, incluso se presentó la po
sibilidad de que los acontecimientos en el ámbito po
lítico se desbordaran hacia el ámbito econ6mico, po
niendo fin a la separaci6n exitosa ~e posibles dife
rencias políticas entre gobiernos, por un lado, el 
funcionamiento del Mercado Común, por el otro. 
origen de esta situación fue, desde luego, el con
flicto armado entre El Salvador y Honduras. Ese con
flicto sí fue capaz de interrumpir las relaciones 
econ6micas entre los dos países --situaci6n que per
dur6 hasta 1981 cuando se reanud6, sobre una base 
incipiente, el comercio bilateral--, que tenían una 
larga tradici6n de interdependencia que incluso ante
cedió los arreglos formales de los años cincuenta. 
Sin embargo, como ya quedó señalado, el conflicto no 
fue capaz de interferir con los arreglos multilatera
les entre esos dos países y los otros tres miembros 
del Mercado Común, e incluso se mantuvo un modesto 
comercio indirecto entre las dos partes afectadas, 
a través de terceros países. Así, en la práctica, un 
grave conflicto político no fue capaz de alterar, en 
forma contundente, el funcionamiento del Mercado Co
mún más o menos en los términos previstos en el Tra
tado General. 

v 

Nuevamente, hacia finales de los años setenta se pro
dujeron importantes acontecimientos que habrían de 
influir decididamente sobre el curso de la integra
ci6n centroamericana, y que están alterando las ca
racterísticas básicas del proceso antes descritas. 
Entre éstos, se destacan dos: el rapido deterioro de 
la economía internacional, como producto de las polí
ticas de estabilizaci6n de austeridad aplicadas en 
varios países indus , y especialwente en los 
Estados Unidos de América, y la creciente heterogenei
dad de los gobiernos de la regi6n, con el surgimiento 
de un régimen nacido de una insurrecci6n popular en 
Nicaragua. 

En lo que se refiere al primer aspecto, ya des
de 1979 se vieron enfrentados los países de la región 
a serios problemas en su comercio exterior derivados 
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de la reducci6n de la demanda externa experimentada 
por la mayoría de los productos que exporta Centroa
mérica, y al deterioro de la relaci6n de precios del 
intercambio, sobre todo en 1979, en buena parte por 
un nuevo e importante aumento en los precios de los 
combustibles líquidos que la región importa. A estas 
circunstancias de signo negativo se sum6 el comporta
miento errático de las cuentas de capital, que reve
laron una cuantiosa fuga, alentada por los factores 
de orden extraeconómico que se presentaran en Centro
américa, y la dificultad creciente de movilizar fi
nanciamiento externo para una región que la comunidad 
financiera internacional percibIa como cada vez más 
riesgosa. Por añadidura, las altas tasas de interés 
imperantes en los mercados financieros vinieron a 
elevar la carga que representaba la deuda externa ya 
desembolsada. El panorama revela un progresivo dete
rioro en los años subsiguientes; asI, para la regi6n 
en su conjunto, el producto interno bruto en 1979 
creci6 3.6% en términos reales; esa tasa fue de 1.0% 
en 1980; cayo 1.0% en 1981, y 3.0% en 1982. El grado 
del desplome fue de tal magnitud que al presente el 
ingreso real por habitante en Costa Rica, Guatemala 
y Honduras, apenas equivale al nivel registrado en 
1976, mientras que en el caso de El Salvador y Nica
ragua, éste se retrotrae a las cifras alcanzadas du
rante la primera mitad de los años sesenta. 12 

El segundo aspecto tiene implicaciones múltiples. 
No se trata únicamente de la existencia en la región 
de diversos gobiernos que persiguen objetivos de po-
1Itica económica disImiles, emprendiendo distintos 
caminos para alcanzarlos, sino que han surgido impor
tantes diferendos en el ámbito polltico que amenazan 
con desbordarse hacia el quehacer de la cooperación 
económica. De otra parte. los intensos conflictos que 
existen en otros países de la región, especialmente 
en El salvador, y la destacada presencia de diversos 
actoreS internacionales en la regi6n que le han otor
gado a dichos conflictos una dimensi6n Este-Oeste, 
han exacerbado notablemente las diferencias entre los 
gobiernos de la subregión. De ello, la prensa interna
cional ha dado amplio testimonio en los últimos meses. 

1¿) crYAL. La c/u.J.,ú, en CentltoaméJU.ca: olÚgene.I>. alcanceó Id 
c(¡lU>ecu.enc~·.M (E!a::FAL!G.1261), 22 de septiembre de 1983. 



EL CASO DE CENTROAMÉRICA 289 

Estos dos fen6menos nuevos, o al menos de inten
sidad cualitativamente distinta que en años pretéri
tos, podrían cambiar la fisonomía de la integraci6n, 
e incluso --aunque no sea probable-- interrumpir el 
grado de interdependencia econ6mica alcanzada entre 
los cinco países a lo largo de los últimos veinte 
años. 

Ya qued6 señalado en páginas anteriores que his
t6ricamente ha existido una relaci6n simbi6tica entre 
el ~crecimiento hacia adentro" que facilit6 la inte
graci6n a través de la industrializaci6n, y el "cre
cimiento hacia afuera" vinculado con la inserci6n 
tradicional de Centroamérica a la economía interna
cional. En la coyuntura de los últimos tres años, 
además de la progresiva contracci6n de la demanda 
global experimentada por los países, casi todos se 
han visto en la necesidad de restringir sus importa
ciones globales, a veces incluyendo aquellas prove
nientes del resto de la regi6n. De otra parte, la 
escasez de divisas ha sido tal en algunos países, que 
sus respectivos bancos centrales no han podido hacer 
efectivo sus saldos deudores en el comercio intra
rregional a través de la Cámara de Compensaci6n 
Centroamericana. 

Nada de lo anterior tendría necesariamente por 
qué reducir el grado de interdependencia econ6mica 
entre los países de la regi6n. Al contrario, las 
acciones colectivas podrían contribuir a atenuar los 
efectos depresivos originarios en el sector externo 
tradicional, y el intercambio comercial intracentro
americano podría volver a jugar un papel compensador 
de los efectos cíclicos del comercio con terceros 
países que han jugado en el pasado. 

Para enfrentar esta situaci6n, en efecto, los 
países acudieron a mecanismos bilaterales y multila
terales, haciendo patente una vez más su vocaci6n 
hist6rica de mantener vigente la interdependencia, 
como reconocimiento del papel que le corresponde de
sempeñar a la integraci6n en el desarrollo de las 
cinco economías. En lo que se refiere a los primeros, 
los bancos centrales de los países superavitarios en 
el comercio intrarregional extendieron líneas de 
crédi to a los países deficitarios por más de 300 Ini
llones de d6lares durante el período 1980-1982. Al 
presente (noviembre de 1983), alrededor de 250 millo
nes de d6lares de esos créditos están pendientes de 
pago, con lo cual la capacidad de los bancos centra
les acreedores de continuar extendiendo financiamien-
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to llegó próximo a su punto de agotamiento. Con todo, 
llama la atención la magnitud de los créditos envuel
tos entre bancos centrales de países que, en el ámbi
to político, tienen importantes diferencias. En 
cuanto a lo segundo, en 1981 los cinco gobiernos de 
la regi6n establecieron un mecanismo multilateral 
-el "Fondo Centroamericano del Mercado Común"- para 
financiar los saldos deudores resultantes de las li
quidaciones periódicas que la Cámara de compensación 
Centroamericana practica. Asimismo, los cinco países 
realizaron gestiones conjuntas frente a la comunidad 
financiera internacional en búsqueda de recursos pa
ra capitalizar dicho Fondo. 13 Esas gestiones resul
taron relativamente infructuosas 'hasta la fecha. 

En síntesis, durante el periodo 1980-1982 los 
propios gobiernos de la regi6n hicieron un considera
ble esfuerzo para mantener vigentes los niveles de 
intercambio comercial, a manera de que dicho inter
cambio continuara cumpliendo su papel tradicional de 
compensar las tendencias adversas del comercio can 
terceros países. Sin embargo, ya en 1981 ese comercio 
perdi6 dinamismo, sin duda como resultado de los pro
blemas globales de balance de pagos que la mayoría 
de los países enfrentaban, y en 1982 esa tendencia 
se agravó (véase de nuevo el cuadro 2). Si bien has
ta 1982 la contracción en el comercio intrarregional 
no fue significativamente mayor a la contracción glo
bal del comercio, desde luego no existe garantía 
alguna que esa situación se podrá mantener en 1983. 
Ello no significa que el intercambio comercial cesa
rá, pero sí que su evolución estará condicionada a 
la capacidad de importar que cada país genere a través 
de sus propias exportaciones al resto de la región. En 
otras palabras, el límite al intercambio comercial po
dría establecerse en los pr6ximos años por la disponi
bilidad de divisas de parte de los países deficitarios 
en el comercio intrarregional para cubrir eSOS saldos 

13) Ese es el pr0p6sito del foro organizado por el Banco In
teraxrericano de Desarrollo, el cual canv0c6 a la pr1n¡era 
Reunión Especial del programa el Desarrollo Econ6rni-
ca del Ist:nP Centroamericano, que tuvo lugar en Bruse-
las, Bélgica, del 13 al 15 de septiembre de 1983. 
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en monedas fácilmente convertibles. 
Lo anterior lleva implícito que una de las ca

racterísticas centrales del proceso de integraci6n 
en el pasado podría cambiar de signo en los próximos 
años, ya que el comercio intrarreqional, lejos de 
compensar la baja que los países podrían experimen
tar en su relación con el resto del mundo, podría 
ahora verse adversamente afectado por la Severa cri
sis del sector externO que la mayoría de los países 
afrontan, sumándose así a los fen6menos que han dado 
lugar al panorama recesivo generalizado en la región. 

En lo que se refiere al creciente grado de hete
rogeneidad presente en la región, este fenómeno 
tambi~n podría anunciar un importante cambio en las 
características del proceso, tal y como funcionaba 
en el pasado, tanto por consideraciones de tipo eco
n6mico como extraeconómico. 

En lo que se refiere a 10 último, la heterogenei
dad aludida ha contribuido a las diferencias políti
cas que existen en la región. Esas diferencias han 
sido fuertemente exacerbadas por el papel que han ju
gado diversos actores externos y han captado la aten
ción mundial en los últimos meses. Ello plantea la 
duda si será posible en el futuro, como sí 10 fue en 
el pasado --y ello, se insiste, fue una de las carac
terísticas centrales del proceso-- separar la inte
gración econ6mica de los fenómenos que correspondían 
convencionalmente al campo tradicional de la política 
exterior. No es secreto, por ejemplo, que se han pro
ducido enfrentamientos armados en la frontera entre 
Nicaragua y Honduras, y que han surgido profundas di
ferencias entre El Salvador y Nicaragua, por un lado, 
y Costa Rica y Nicaragua, por el otro. 

Hasta la fecha, y no obstante estas tensiones, 
los gobiernos han demostrado su capacidad de continuar 
cooperando en el ámbito econ6mIco. Así, a pesar de que 
Se ha erosionado aún más el ambiente de confianza mu
tua y de credibilidad en el proceso, el nivel de in
tercambio se mantiene, los gobiernos actúan conjunta
mente para superar alqunos problemas comunes -el fi
nanciamiento del comercio intrarregional, por ejemplo
y se siguen llevando a cabo reuniones entre ministros 
de Economía, presidentes de Bancos Centrales, e inclu
so de cancilleres, en torno a la iniciativa de disten
si6n política impulsada en la región por los gobiernos 
de Colombia, México, Panamá y Venezuela. Es de suponer, 
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sin embargo, que la capacidad de separar el ámbito 
de la cooperación económica de las tensiones políti
cas tiene un límite, y que la regi6n está mucho más 
cerca de ese límite hoy, que en cualquier momento 
desde que se suscribid el Tratado General. 

¿Cuál es el límite? Resulta imposible precisar
lo de antemano. Sin duda, una agresi6n armada contra 
un pa1s -ya una hip6tesis extrema, pero nO del todo 
descartable-- que en el contexto actual tendería rá
pidamente a internacionalizarse, darla término a es
te experimento de cooperaci6n multilateral entre cin
co paises. Una continuada polarizaci6n de posiciones 
entre países podría tener el mismo efecto. En todo 
caso, a los considerables costos políticos y socia
les de un desbordamiento de cualquier diferendo en
tre gobiernos habría que añadir el costo econ6mico 
que significarla prescindir de los beneficios que la 
integraci6n ha deparado para los paises, COn dife
rencias de grado entre uno y otro. De otra parte, el 
e.levado grado de interdependencia económica ya alcan
zado ha demostrado ser, hasta ahora, suficiente impe
dimento para que las diferencias politicas se desbor
den al quehacer econ6mico. 14 En ese sentido, la co
operaci6n intracentroamericana eventualmente podría 
contribuir a una distensi6n en la arena política, no 
s6lo por las necesidades objetivas que la interdepen
dencia econ6mica plantea a cada uno de los paises, 
sino porque, al aprender a cooperar en el terreno eco
n6mico, gobiernos heterogéneos quizás también apren
den a convivir. 

Pero la creciente heterogeneidad de gobiernos tam
oién tiene otra implicaci6n sobre el estilo de la inte
graci6n que se impulse en adelante. Corno ya qued6 Se
ñalado, el proceso de integraci6n debe percibirse corno 
un instrumento de desarrollo, complementario a los 

14) Al respecto, el vocero de los paises centroarrericanos en la 
reunión de Bruselas, citada en la nota anterior, señaló: "El 
irrperio de la necesidad también nos enseñó a separar la 
empresa econ6mica de la pol!tiéa. A tal grado, que ni las 
diferencias ideológicas ni la diversidad de sistemas han 
sido capaces de detener el desenvol virniento de la integra
ción. Aun el conflicto a.rm:tdo entre dos paises en 1969 no 
causó daño irreparable al esquema multilateral". 
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esfuerzos que se llevan a cabo en cada país. En la 
medida en que los objetivos de desarrollo de los cin
co países eran más o menos homog~neos, no fue difí
cil concebir un proceso de integraci6n que reflejara 
el estilo de desarrollo que predominaba en cada uno 
de los países. Sin embargo, en la Centroamérica con
temporánea, conviven gobiernos con objetivos de polí
tica econ6mica disímiles, sobre todo en torno a temas 
como el grado de importancia que se atribuye a las 
políticas distributivas, el papel que corresponde al 
sector público en la econom1a, el grado de intenciona
lidad en la aplicaci6n de la p011tica econ6mica, el 
papel de la movilizaci6n popular y las caracter1sti
cas de relacionamiento externO de las economías. Ello 
no significa de ninguna manera que la heterogeneidad 
en la aplicaci6n de políticas econ6micas haga invia
ble un proceso de integraci6n, puesto que persiste 
suficiente comunidad de intereses entre todos los 
países como para que la integraciÓn responda a algu
nos objetivos de todos los gobiernos. Lo que s1 sig
nifica es que de aquí en adelante habrá de concebir
se la integraciÓn sobre bases distintas que en el pa
sado. En otras palabras, por si todavía cabía alguna 
duda en los años setenta, en el presente queda abun
dantemente claro que habrá de renunciarse a la preten
siÓn de intentar conciliar las políticas econÓmicas 
de todos los países en todas y cada una de sus partes, 
con miras a llegar, sobre una base gradual y progresi
va, a formar una sola economía de dimensi6n regional. 
Lo que cabría, más bien, sería identificar puntos de 
coincidencia entre econom1as cuyos objetivos de polí
tica econ6mica pueden ser distintos, pero que admiten 
esfuerzos conjuntos para apoyar el logro de esos obje
tivos. 

VI 

En un ambiente de gran tensi6n política y social en 
algunos países y de serios conflictos entre gobiernos, 
el eSpectador lejano podría concluir que el proceso 
de integraci6n centroamericana ha perdido toda rele
vancia. Ciertamente, las tensiones antes descritas 
han alterado las relaciones de los gobiernos --la so
brevivencia 16gicamente se antepone al desarrollo 
econ6mico-- y la plataforma mínima de confianza mutua 
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la buena marcha de un proceso 
erosionando cada vez más. Con to

do, el grado de interdependencia econ6mica a que se 
había llegado en la regi6n hacia finales de los años 
setenta ha sido de tal magnitud que el procéso de in
tegraci6n continúa reflejando una vitalidad nada des
preciable. Alrededor de 20% de las exportaciones 
totales de los cinco países se comercia entre ellos; 
la suerte del sector manufacturero en cada país de
pende en alto grado del funcionamiento del régimen 
de intercambio comercial, y los gobiernos continúan 
revelando cierta vocaci6n para emprender algunas 
acciones en forma mancomunada en campos tan diver
sos como la energía, los transportes~ el comercio ex
terior y el financiamiento externo.1~ 

El principal problema que hoy enfrenta la regi6n 
se refiere sin duda a encontrar una salida a las gra
ves tensiones sociales y pol1ticas que confrontan va
rios países a nivel interno, y Centroamérica como un 
todo, en sus relaciones intrarregionales. Ante el gra
do de polarizaci6n alcanzado y la presencia de acto
res externos activos con intereses antag6nicos, ello 
no será fácil y es previsible que el tema del desarro
llo económico continuará relegaID a un segundo plano 

1S) Por ejemplo s6lo en el segundo semestre de 1983, y no obs
tante las crecientes tensiones entre diversos países en el 
ámbito POlítico y militar, los ministros o encargados del 
Sector de la Energía se rew1Íeron para adoptar un programa 
de Desarrollo Energético Centroamericano; los ministros de 
Transportes se reunieron para consolidar la red vial cen
troamericana y para acordar rredidas concretas destinadas a 
facilitar el transporte intrarregional; continuaron desa
rrollándose los proyectos de interconE!xi6n eléctrica, me-
diante los cuales incluso Honduras y intercambian 
energía; se lleVÓ a cabo la Reuni6n Programa 
para el Desarrollo Económico del Istmo Centroamericano ya 
aludido; se logr6 elegir, por unanimidad, al nuevo presiden
te del Banco Centroamericano de Integraci6n Económica; 
se celebraron dos reuniones de las líneas aéreas de los cin-
co países de la región a manera de la cooperaci6n 
reciproca, y continuaron efectu§ndose con relativa normali-
dad las reuniones de los ministros de de los vi-
ceministros de Integraci6n y de los de los Ban-
cos Centrales. 
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de i~portancia durante algGn tiempo. La manifestaci6n 
concreta de este estado de cosas sobre la cooperación 
econ6mica en el ámbito regional es el peligro latente 
de que los conflictos de carácter politico se desbor
den al quehacer econ6mico, y que se trunque el grado 
de interdependencia ya alcanzado. Sin embargo, las 
experiencias de los Gltimos años confirman una vez 
más la tenacidad con que los gobiernos mantienen esoS 
lazos de interdependencia, así como la capacidad de 
la integraci6n de adaptarse a nuevas circunstancias, 
por lo que cabe pensar que la cooperaci6n econ6mica 
no s6lo perdurará, sino que incluso puede jugar un 
papel en la búsqueda de una distensi6n a nivel de cada 
uno de los países y de las relaciones intrarregionales. 

De lograrse lo anterior, es previsible que Centro
américa seguirá siendo una regi6n con gobiernos y sis
temas políticos heterogéneos, pero no por ello sin 
una fuerte comunidad de intereses. El hecho de que 
convivan gobiernos, con objetivos e instrumentos disi
miles en materia de política econ6mica, de ninguna ma
nera significa que no haya un espacio para continuar 
impulsando la cooperaci6n intrarregional, sino única
mente que habrá que cambiar el enfoque de esa coopera
ci6n en los años ochenta y más allá. Ya no cabe. por 
ejemplo, pensar en una gradual y progresiva coordina
ci6n de todas las políticas econ6micas de los cinco 
Estados a manera de llegar a formar una sola unidad 
econ6mica de dimensi6n regional, puesto que ello cla
ramente plantearía conflictos irreconciliables entre 
la conducci6n de la política econ6mica en cada país y 
la conducci6n de una supuesta política econ6mica regio
nal. Pero ello no impide que los cinco países lleven a 
cabo actividades conjuntas en materia económica. 

Dicho en otra forma, el hecho de que se reconocie
ra taxativamente el carácter complementario e instru
mental del movimiento de integraci6n lleva implícita 
la renuncia a la pretensi6n de intentar conciliar las 
políticas econ6micas de todos los países, en todos y 
en cada una de sus partes. Por el contrario, habría que 
identificar puntos de coincidencia entre economías cu
yos objetivos de política fuesen distintos --reconocien
do que algunos problemas que afrontan son comunes-- para 
llevar a cabo esfuerzos conjuntos de valor intrínseco 
para todas las partes. Abundan ejemplos de acciones que 
no por fuerza exigen compromisos globales de coordina
ci6n, entre los cuales se destaca el comercio recípro-
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co bajo un régimen preferencial. Asimismo, los países 
podrían seguir impulsando proyectos regionales indus
triales y agrícolas; pueden cooperar en materia ener
gética --por ejemplo, a través de la interconexión de 
sus sistemas de distribución--¡ pueden desarrollar 
parte de su infraestructura y los servicios de trans
porte en forma coordinada, y pueden cooperar para me
jorar su inserci6n en la econom1a internacional. Nada 
de lo anterior exige compromisos que obliguen subordi
nar los objetivos nacionales a un compromiso abstracto 
de carácter regional, pero sí le otorga a la integra
ción el papel funcional que se le supone en apoyo a 
los esfuerzos que cada uno de los países desplegaría 
para impulsar su propio desarrollo, en el marco de sus 
propios objetivos. Un enfoque de esta índole también 
facilitaría ampliar el ámbito geográfico de la coope
ración, para incorporar, por ejemplo, a Panamá, e 
incluso a otros países latinoamericanos. 

Un estilo de integración que tenga objetivos de 
alcance limitado habrá de requerir un elevado grado 
de flexibilidad en la aplicación de los compromisos in
tegradores, e instancias negociadoras que permitan 
a los países cotejar permanentemente los objetivos 
de la política económica que les sean propios con las 
posibilidades concretas que les vaya ofreciendo la 
cooperación intrarregional, precisamente para alcan
zarlas. Exigirá asimismo instituciones regionales don
de puedan identificarse los proyectos y programas sus
ceptibles de cooperaci6n y su realización pueda promo
verse. Todo ello'está al alcance no sólo de los países 
centroamericanos, sino de las otras agrupaciones sub
regionales que persisten en América Latina, y por ello 
no corresponde abandonar los esfuerzos por mantener 
vigente la interdependencia económica alcanzada, así 
corno procurar un mayor aprovechamiento de las potencia
lidades que esos esfuerzos entrañan, 

, 



La comunidad del Caribe: aspectos 
institucionales, políticos y económicos y 

perspectivas futuras 

Anthony P. Maignot 

1. 1l'LÓ!..oduec.i6Yl 
El tema central de este documento es que las fuerzas cen
trífugas en prp del surgimiento de nuestros Estados, y 
las centrípetas que apuntan a la integración regional, 
se están dando en forma simultánea porque se encuentran 
interrelacionadas de manera íntima y dinámica. El fraca
so de este o aquel intento de integración no detendrá 
los esfuerzos en tal sentido, sólo modificarán el for
mato o el carácter que asumirá este proceso. 

En parte ello obedece a que si bien el "primordia
lismo", concepto que alude al nacionalismo y al etnocen
trismo, suele proporcionar una base ideo16gica suficien
te para la nacionalidad, incluso en aquellos territorios 
en que la extensi6n física y el número de habitantes van 
contra las ideas convencionales sobre los requisitos 
de la viabilidad de un país, aun para los más empeñados 
en este proceso, resulta evidente que la viabilidad na
cional no puede sostenerse tan sólo en factores subjeti
vos. La toma de conciencia de que existen presiones frías 
e incesantes de origen interno e internacional es lo que 
lleva a los mismos partidarios del nacionalismo a abogar 
por alguna forma de regionalismo. Dado que ellos no re
nuncian tampoco al sentimiento, las fuerzas del insularis
mo y las del regionalismo quedan sometidas a una tensión 

[297] 
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permanente que nunca llega a resolverse. En términos 
de la operaci6n de esta dialéctica, el Caribe insular 
no exhibe rasgos que lo distinguen de muchas otras 
regiones del mundo en las que se han suscitado las dos 
tendencias mencionadas. El Caribe, sin embargo, exhi
be especificidad en lo tocante al rango de sus expe
riencias, con una gran variedad de intentos regiona
les que se extienden en el transcurso de un largo 
período de historia, cada cual con sus peculiarida
des políticas y sociológicas. De hecho, algunos ca
sos que han sido objeto de detenidos análisis, tales 
como el modelo "puertorriqueño" de integración econó
mica y politica a Estados Unidos a través del Estado 
Asociado, o la integraci6n total en 19~6 de los te
rritorios bajo dominio francés en calidad de Departa
mentos de Ultramar, se han transformado en patrones 
de referencia para el análisis y la materialización 
de otros intentos en otras partes. 1 

Este estudio se concentra en los intentos regio
nalistas de una parte de las islas del Caribe, las 
de comunidad angloparlante, comúnmente conocidas coma 
las Indias Occidentales. Esta opción fue adoptada te
niendo en cuenta diversas razones. Primero, esas is
las exhiben un largo historial de exper~to, con 
una u otra forma de integración regional. Dado su co
mún pasado colonial brit&nico, tal vez na sea sorpren
dente que tales intentos acometidos como fruto de la 
inspiración colonial, hayan persistido con posteriori
dad a la independencia. Por cierto, la idea de inte
grar islas dispersas se vio fortalecida por la comu
nidad lingüisti~a y por la similitud de sus ordenamien
tos legales, politicos e institucionales y por tener 
estructuras sociales más o menos parecidas. Con excep
ción de importantes segmentos de ascendencia india en 
Guyana y Trinidad, la cultura de las Indias Occidenta
les se encuentra impregnada del carácter ~neote y se 

1) En 1971 Aaron Segal detectó que había cinco "fónnulas de 
integración económica y ~rcio preferencial" en funcio
namiento en el caribe. Véase T.G. Mathews y P.M. Andic 
(oos.) Pot-Lt.ic.6 avtd E~onomtC.6 .irt ;the CaJt.ibbeal1 (Puerto 
Rico, 1971) ?p.271-284. 
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manifiesta a lo ancho de toda la regi6n. 2 No obstante, 
las fuerzas centrifugas del insularismo se han hecho 
sentir igualmente y est~n, en nuestra hipótesis, vigo
rizándose a costa de aquellas partidarias de la inte
gración. 

El caso de las Indias Occidentales permite, en 
consecuencia, acometer el estudio de los intentos re
gionales en el transcurso de diversas fases de la his
tor,ia y, por consiguiente, bajo diferentes auspicios 
y liderazgos políticos y contextos socioecon6micos. 

11. El e~6ue~zo ~olonial: ~egiona~mo d~de aA~ba 

A nivel institucional, la Segunda Guerra Mundial ~rove
yó la oportunidad requerida para materializar la coope
ración intracaribeña. La lealtad de la flota francesa 
en Martinica al gobierno de Vichy y el hundimiento 
virtualmente a discreci6n de toda nave de la Flota 
Aliada en el área, llevaron a los poderes coloniales 
a convencerse de que resultaba imprescindible alguna 
coordinación regional. Así fue como llegó a establecer
se en 1942 la Comisión Caribeña Angloamericana. Esta 
agencia encauzó inicialmente los esfuerzos brit~nicos 
y estadounidenses para el estudio de los problemas 
existentes en el área. Al incorporarse a ella Holanda 
y Francia, en 1945, fue rebautizada como la comisión 
del Caribe. Si bien ésta pudo haber sido una respuesta 
para una fase bélica, su desempeño ilustra adecuadamen
te la debilidad de las tentativas de integración regio
nal promovidas "desde arriba", que respondieron en for
ma casi exclusiva a los intereses y propósitos COlonia
les en el área, no desplegándose ningún esfuerzo por 
vincular las instituciones supranacionales con las 
existentes en cada uno de los territorios. Por consi-

, hab~a una falta de adecuación, lo que nO pOdía 

2) Hay quienes, como CLR Janes, atribuir.ían este fenómeno al 
papel que la práctica del cricket ha jugado en la genera
ción de un sent:imi.ento integrador en todas las Indias ce-
cidentales. Véase Beljond a BoundaJl.1j (New York: pantheon) 
1963 Y 1984). 
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menos que reflejarse en el desempeño. Por otra parte, 
una estructura de este tipo, virtualmente por su pro
pia naturaleza, no podría asegurar la continuidad de 
personal, instituciones y mecanismos de integraci6n 
una vez iniciada la era poscolonial. Es indudable que 
sus departamentos de investigaci6n cumplieron un va
lioso trabajo empírico, pero ninguna isla estaba en 
condiciones de llevar por su cuenta sus resultados a 
la práctica. 

En forma indirecta, el trabaja de la Comisi6n es
timuló el latente sentimiento regionalista. Dos de sus 
funciones revistieron especial trascendencia en esta 
materia: 1) las conferencias bianuales en Indias Occi
dentales, iniciadas en 1944, permitieron que funciona
rios y académicos conocieran los problemas comunes, 
pero, y quizás más importante que eso, que se conocie
ran entre sí, y 2) el trabajo del Consejo de Investi
gaci6n de la Comisi6n fue en parte llevado a cabo por 
habitantes de las islas gue eran, en numerosos casos, 
ardientes nacionalistas. 3 

Por cierto que este resultado no fue una cosa de
liberada. Pero es evidente, sin embargo, que el go
bierno británico deseaba crear una élite que ejer-
ciera el liderazgo y que estuviera impregnada de senti
mientos y perspectivas regionalistas, Este énfasis 
en lo doctrinario, antes que en lo institucional, 
corno punta de lanza de la integraci6n, constituyó una 
forma de eludir la molesta y siempre presente insula
ridad de algunos sectores en cada territorio. El es
tablecimiento del University College de las Indias 
Occidentales, en Jamaica (1948) ,con el carácter de co
legio residencial, tuvo por objeto crear una élite do
tada de mentalidad regional. "creernos", decía sir 
James Irvine en 1945, "que si los estudiantes de Indias 
Occidentales pueden trabajar juntos en ambientes de dig
nidad y belleza, viviendo en estrecha comuni6n con los 
demás y con profesores de la' más alta calidad intelec
tual ... se desarrollarán en plenitud no s610 en cuanto 
individuos, Si~o también corno ciudadanos de las Indias 
Occidentales". Una esperanza muy parecida fue la que 

3) Uno de ellos, acaso el más prominente, fue el Dr. Eric Williarns, 
de Trinidad. Muchos de sus conflictos con la CQnisi6n se pro
dujeron durante sus años posteriores en la vida política. 
(E. Willian'S, Inwaltd Hunge/1, Londres, 1969, pp. 105-129). 

4) Re.poltt 06 t-he. We..6t- Incüe..6 CommLtt-e.e. 06 t-he. Comm.u..-<-On on H.ighe.1t 
Educ.ati.on .in t-he. Colon.ie.-6 (And 6634, H.M.S.O., j'..lrlio de 1945). 
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expresó lord Asquith, el otro arquitecto de la Univer
sidad. S 

Las presiones de la Oficina Colonial en favor de 
los esfuerzos regionales se intensificaron después de 
terminada la guerra. El gobierno laborista del premier 
Atlee, animado como estaba del propósito de materiali
zar las ideas fabianas sobre descolonización a través 
del rrrperio, comenz6 a impulsar el establecimiento de 
la Federación de las I"ndias Occidentales. 6 En 1947, el 
secretario de Estado, el socialista Arthur Creech Jones, 
presidi6 un encuentro que por primera vez contó con la 
significativa participaci6n de politicos de la regi6n. 
Presentes en Montego Bay estaban Norman Manley, de 
Jamaica; Albert Gomes, de Trinidad; Grantley Adams, de 
Barbados; Vere Bird, de Antigua, todos profederalistas, 
y, junto a ellos, el principal oponente del federalis
mo, Alexander Bustamante, de Jamaica. 

Este encuentro marcó un importante paso en la 
transición para que las decisiones relativas a la in
tegración regional, hasta entonces controladas por 
completo por la Oficina Colonial; pasaran cada vez más 
a manos de representantes del área. La presencia de 
personeros políticos de la región abrió paso a un pro
ceso de negociación que, por definición, los anterio
res encuentros, limitados a funcionarios públicos, na 
habían podido tener. Sea coma fuera, el principal im
pulso seguia proviniendo, sin embargo, de la Oficina 
Colonial. 

Favorecido por el creciente deseo británico de 
marginarse de la pérdida del control de los asuntos 
del Imperio, sentimiento al que difícilmente podrán 
oponerse los nativos, se fortaleci6 una actitud genera
lizada de buena voluntad hacia alguna forma de federa-

5) RepolLt 06 ,the Coml'1li6~i.cm 06 fi[ghelt Educa..Uon in ,the Colo
ni eA (And 6647, H.M.S.O. junio 1945). 

6) Los diversos escritos de representantes del fabianisrno 
constituyen un interesante test.inPnio de la evoluci6n 
del pensamiento de esta corriente en 10 tooante al pro
ceso de desoolonizaci6n. Véanse en especial, Sir Stafford 
cripps, Pltoblem~ 06 a Soci~,t Goveltnmen,t (1933) y 
Arthur creech Jones (ed.) The New Fa.bial1 Colonial EMIV.j. 
(1959). 
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ci6n por parte de sectores gravitantes en el área. 7 La 
marcha hacia la condición de nación políticamente fede
ral se aceler6, alcanzándose este objetivo en 1957. 

El experimento federativo constituyó la respuesta 
a dos fuerzas fundamentales: la voluntad británica de 
descolonizar con la mayor rapidez posible, atendidos 
tanto los costos como las amenazas de conflictos por 
parte de poblaciones todavía recientemente movilizadas 
(desde 1937), y la convicci6n profundamente arraigada 
y difundida de que estas islas eran no viables cada 
una por su cuenta. Aun un desapasionado norteamericano, 
que admiti6 que la Federación fue "en cierta medida 
una unión artificial, promovida más desde afuera y que 
no respondía a ninguna demanda significativa planteada 
por sus integrantes", tuvo que concluir que islas ta
les como las de las Indias Occidentales tenían "pocas 
opciones" de hacer otra cosa que nO fuera constituir 
una unión federativa. 8 Hacía notar ese autor que la 
federaci6n no produciría un cambio repentino en la 
economía, pero que a largo plazo podría representar el 
único camino para inducir tales transformaciones econ6-
micas, sin las cuales ningún Estado puede afirmar en 
rigor que es soberano: control sobre la explotación 
de sus recursos, incluida la capacidad de poner en 
práctica un programa más racional de inversiones; apro
vechamiento de las economías de escala, que permitiría 
la eliminación de las empresas ineficientes, etcétera. 

Anticipando los planteamientos de los téoricos de 
la "dependencia", los federalistas de las Indias Occi
dentales se dieron cuenta que el tamaño constituía el 
factor crítico en las relaciones internacionales. Las 
decisiones que adoptaran las autoridades autóctonas te
nían que Ser respaldadas por algo más que un conjunto 
disperso de islas si es que debían servir a uno de los 
objetivos fundamentales de la auténtica soberanía: ma
yor bienestar nacional a través de una mayor competiti
vidad en el intercambio con el resto del mundo. Norman 
Nanley expresó de esta manera su postura al respecto en 
1947: 

7) Trabajadores y empresarios fueron dos grupos que prarovierOn 
activamente la integraciórJ, una uni6n interesante sea cual 
fuere el criterio que se utilice. 

8) M::>rley Ayearst, The l3tu:li.6h WeA:t Iy¡cUv..: The SeaAc.h 60Jt 
Sei6-GoveJtY!l11ert:t (Iondres, George Allen & Unw1n, 1960) p. 
240. 
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"Digo que debemos crear un área suficientemente 
grande, aunque pueda resultar pequeña frente a los co
losos que manejan el mundo en la actualidad, pero su
ficiente para permitirnos tener voz, influencia y poder 
en aquellos asuntos internacionales que en el largo 
plazo determinan la paz y prosperidad y las posibilida
des de felicidad para los tres millones de habitantes 
de estas tierras".9 

Aun cuando la idea preconcebida por la metrópoli, 
en cuanto a solucionar el problema de la viabilidad a 
través de la unión politica, habia terminado en el 
fracaso, en 1962 había quienes dudaban de que el incre
mento del control econ6mico a través de la intregraci6n 
regional fuese algo necesario y deseable. Sostenian, en 
consecuencia, que si las fuerzas centripetas de la et
nia, el nacionalismo y los partidos politicos habian 
privado de su base propia al regionalismo politico, tal 
vez el desafío consistiera en construir una base nue
va, esta vez en el terreno de los intereses econ6micos 
prácticos de la región. 

Les tocaba ahora a los paises que poco antes ha
bían obtenido su independencia darse una nueva organi
zaci6n regional que ayudara a superar los obstáculos 
representados por lo reducido del tamaño, la escasez 
de recursos y, en general, la "apertura", como medio 
para la consecución de dos metas básicas: creaci6n de 
empleos a través del desarrollo e incrementos del con
trol nacional y, por ende, de la soberania. Como resul
tado del fracaso del experimento de unión politica bajo 
el tutelaje colonial y de una renovada percepción de la 
no viabilidad de cada isla por su cuenta, surge la Aso
ciación Caribeña de Libre comercio (CARIFTA, en inglés). 

III. CARIFTA 

, 

La constitución de la Federaci6n de las Indias Occiden
tales dej6 considerables poderés en manos de los paises 

9) Rex Nettleford (ed.), Mani.e!1 and th.e NeW ) amMc.a, (lDnél:t'es, 
1~71) p. 166. 
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individuales, lo que difícilmente podía constituir un 
estimulo para el libre comercio intrazonal. En todo 
caso, las ideas en tornO a los beneficios que podrían 
derivarse de un mayor regionalismo econ6mico mantuvie
ron su popularidad en toda la regi6n. No s610 ninguna 
de tales ideas había caído en el descrédito (¿c6mo pue
de desprestigiarse algo que nunca ha llegado a materia
lizarse?), sino que el entusiasmo general en favor del 
regionalismo contribuy6 a legitimarla aún más y fue cOn
tagioso. Pero ¿se trataba de algo más que ideas sobre 
las cuales construir, ahora que había que determinar 
el rumbo de la economía? En rigor, era algo más que .sim
pIes ideas. 

En particular, dos tendencias precedieron el es
tablecimiento de la Federación y legaron una tradición 
de investigación y escritos en pro de la integraci6n 
económica, entendiendo por ésta un área de libre co
mercio sobre la base del levantamiento de las barreras 
aduaneras. 

En primer lugar, estaba la tradici6n y la historia 
de los informes y recomendaciones oficiales emanadas de 
las diversas reuniones celebradas en Montego Bay, Jamai
ca, a partir de 1947. Se caracterizaban todos por ser 
muy persuasivos porque se los consideraba imparciales 
y sólidos desde el punto de vista técnico. Entre ellos, 
el mas influyente había sido el denominado Informe Croft, 
dado a conocer en 1958. 10 Proponía un arancel externO 
común y el libre intercambio comercial entre aquellas 
naciones que pasaran a constituir la nueva Federaci6n 
de las Indias Occidentales. Pero más significativo tal 
vez, dado el creciente nacionalismo en el área, eran 
los diversos proyectos de investigaci6n y recomendacio
nes acometidas y formuladas por académicos de las Indias 
Occidentales, quienes se desempeñaban ahora en una de 
las instituciones heredadas por la Federaci6n, la Uni
versidad de las Indias Occidentales. Los académicos más 
radicalizados postularan un enfoque de integraci6n de 
la'producci6n controlado y dirigido por el Estado. Un 
plan "socialista" de este tipo tenia escasas posibili
dades políticas de llegar a ser aplicado; no obstante, 
las contribuciones intelectuales de este grupo ayudaron 

10) Re.poll-t 0tÍ t.he. Tll.a.de. and TcvUtÍtÍ.6 Comm¿.6.6'¿on. (Gobierno de las 
Indias Occidentales, 1958). 
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a mantener la legitimidad del proyecto de integraci6n. 11 

Aquellos académicos que abogaban por un enfoque de 
liberalizaci6n gradual del comercio estaban más en la 
línea de lo que pretendían hacer los responsables de 
la adopci6n de decisiones pollticas y econ6micas y, por 
consiguiente, ganaron el "debate". En términos genera
les, las teorlas m~s gravitantes, por amplio margen, 
eran las de W. Arthur Lewis, quien propugnaba de manera 
consistente la unidad regional y un impulso COmún a la 
industrializaci6n destinada a producir bienes exporta
bles. 12 Los éxitos de Puerto Rico habrían de acrecen
tar más tarde la credibilidad de sus escritos. En tér
minos más especlficos, fue quizás el trabajo de William 
Demas al que tuvo un impacto casi inmediato en los reS
ponsables de las pollticas en el área. Para el menciona
do autor, el papel del regionalismo consistla en lograr 
que la sustituci6n de importaciones se transformara en 
una empresa viable. 13 

Ya para 1965 la región estaba en condiciones de tra
tar una propuesta de Guyana en orden a establecer una 
estructura de acuerdos para la cooperación en asuntos 
comerciales y monetarios, que han sido hist6ricamente 
el pilar inicial de cualquier esfuerzo de integración 
econ6mica regional. El modelo utilizado fue un esquema 
de integración en marcha, la Asociación Europea de Li
bre Comercio (EFTA, en inglés). En mayo de aquel año, 
Barbados y Antigua se habían sumado a Guyana en lo que 
más tarde llegarla a conocerse como la CARIFTA. Tres 
años más tarde contaba con 12 integrantes. 14 Las Indias 
Occidentales estaban así marchando al ritmo de la época, 
en la medida que se materializaba un sueño largamente 
acariaciado, el de la integraci6n, y el regionalismo era 

11) Para un exqrnen acerca de la naturaleza de este debate, véase 
Aaron Segal, The. Poli.lieó 06 CaJúbbe.an Ec.onOmtc. Inte.gJtation 
(Puerto Riro, ICS, 1968). 

12) "Too Industrialization of the West Indies", en CCUU:bbe.i1Yl Ec.o
nom.(c. Re.vie.w, mayo, 1950. 

13) V"ease The. Ec.OftOmte6 06 Ve.velopme.nt in SmaU Coun.tJt.(u WUh 
!}JOe.c.ial Jte.6e.Jte.nc.e. to the. CCUU:bbe.an (M:>ntreal, 1965). 

14) Antigua, Barbados, Guyana, Trinidad-'lbbago, D:ml:inica, Grena
da, Sto Lucía, Sto Vincent, Sto Kitts, Jamaica, M::mtse=at. 
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un sentimiento que se percibía en el aire por todas 
partes. El Mercado Común Centroamericano y la Asocia
cien Latinoamericana de Libre Comercio comenzaban tam
bi~n a operar por esta fecha. Ese mismo año, 1967, los 
países del Caribe Oriental, que junto con Belice san 
considerados corno los de menor desarrollo relativo, 
formaron su propia asociación, el Mercado Común del 
Caribe Oriental (EECC, en inglés). 

El pre&mbulo del documento que dio origen a la 
CARIE'TA pone de relieve que el establecimiento de un 
área de libre comercio constituía el primer paso en 
"la creaci6n en definitiva de una unión aduanera y una 
comunidad económica viable para todos los territorios 
cariberios que así lo desen".1~ 

Pero el naciuúento de la CARIFTA no podía ser 
ajeno a algunos de los conflictos que habían paraliza
do a la Federación. 

Un conflicto importante derivaba del resentimiento 
que el voluble primer ministro de Trinidad, Eric Williams, 
albergaba respecto de sus colegas dentro del área. Babía 
antagonismo con el régimen, que ya mostraba su carácter 
autoritario, de Forbes Burnham, en Guyana, pero también 
algo menos que amistad con Errol Barrow, en Barbados. 
Se afirma que Guyana y Barbados impulsaron el estable
cimiento de la Asociación corno forma de apropiarse de 
una iniclgtiva similar postulada desde mucho antes por 
William. 

Pero la CARIFTA no fue la Federación. Un &rea de 
libre comercio imprecisa admite un grado mucho mayor 
de pugnas de personalidad que lo que -puede hacer una 
federación, que involucra serias implicancias en mate
ria de soberanías nacionales y poder personal. Es in
teresante señalar que un arreglo de aquel tipo puede 
estimular la cooperación entre los líderes políticos 
de los países involucrados, quienes se reúnen año a año, 
lo mismo virtualmente que corno club. A medida que esta 
última característica, la amistad, se desvanecía, la 
CARIFTA se sumió en un desempeño económico opaco. A~enas 
6%, aproximadamente, de las exportaciones nacionales to-

15) Ag/teemeftt El>tabti6iúng :the CaJt.tbbean F/tee Hade N,1.lOc.iation 
(Antigua, 15 de diciembre, 1965) preámbulo. 

16) Véase, An:thol1Y PaYl1e, The poliliC6 06 CaJt.ibbeal1 Commul1Lty, 
1961 1979 (Nueva York: Sto Martin's Press, 1980), pp. 63-65. 
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tales de las islas de la Asociación se colocaban en 
otros miembros de ésta: frente a 20% con destino al 
Reino Unido y 35% que iba a Estados Unidos. De dicho 
6%, las exportaciones de Trinidad representaban por 
lo menOs la mitad. 

El cuadro 1 muestra can claridad algunos de los 
resultados más notables al cabo de cuatro años de 
existencia de la CARIFTA. Si bien importaciones y ex
portaciones intrarregionales exhiben importantes in
crementos, los favorecidos san los paises de desarro
llo intermedio, en especial Trinidad y Tobago Los de 
menor desarrollo relativo, en cambio, muestran cai
das en la participación que les cabe en el flujo de 
importaciones y exportaciones desde y hacia la región. 
En términOS de sus balanzas comerciales, el especta
cular crecimiento de la de Trinidad y la desfavorable 
evolución de las de todos los demás revela el impac
to que el aumento de los costos de los combustibles 
(suministrados por Trinidad) ha tenido sobre los paí
ses miembros del grupo regional. Pone de manifiesto 
asimismo la privilegiada ubicación geográfica de Tri
nidad --en comparaci6n con la de Jamaica-- para ser
vir a los mercados de manufacturas del Caribe Orien
tal. No obstante la generosa disposición de Trinidad 
para ofrecer condiciones especiales en sus ventas de 
petróleo a los demás integrantes de la asociación, 
la CARIFTA no ha logrado superar el desequilibrio en
tre los países de desarrollo intermedio y los de me
nor desarrollo relativo o incluso el que se observa 
entre Trinidad y el resto de las Indias Occidenta
les. 

En lo económico, pues, la Asociación estuvo lejos 
de constituir un éxito resonante. El hecho de que haya 
sobrevivido obedece en gran medida al particular me
canismo institucional que se adoptó para la toma de 
decisiones. La CARIFTA na fue realmente administrada 
por los funcionarios civiles y sus asesores académi
CaSi fue dirigida por la Conferencia de Jefes de Go
bierno, su máxima instancia decisoria (véase la grá
fica 1), quienes dieron el tono a los organismos y 
cuerpos integrantes. La creaci6n de esta instancia fue 
previa al establecimiento de la CARIFTA y la idea pa
rece haber sido de Eric Williams, quien a su turno ad
mite haberla tomado de la Organización para la Unidad 
Africana. 

A la primera conferencia, celebrada en Trinidad 
en 1963, asistieron únicamente los países de mediano 
desarrollo dentro de la región. Sólo a la cuarta, ce-



CUADRO l. COMERCIO lNTRA-CARIFTA, POR CATEGORIAS. 196/-/4 (Miles de dólares del Caribe Oriental) 

1967 1972 

Monto Monto Monto % 
categoría 

EXEortaciones nacionales: 

Países de desarrollo intermedio (p.d.i.) 

Barbados 5 593 6.5 17 709 8.0 21 847 8.2 30 141 6.7 
Guyana' 19 903 23.0 34 722 15.6 39 128 14.7 60 909 13.5 
Jamaica 10 598 12.3 41 179 18.6 47 241 17.7 64 002 14.2 
Trinidad y Tobago 44 631 51. 6 114 356 51.5 143 384 53.8 279 147 61. 9 
Subtotal 80 725 93.4 207 966 93.7 251 600 94.5 434 199 96.3 
Países de menor desarrollo relativo (p.m. d.) 5 755 6.6 14 022 6.3 14 691 5.S 16 608 3.7 

Total 86 480 100.0 221 988 100.0 266 291 100.0 4S0 807 100.0 

lmEortaciones: 
p.d.i. 

Barbados 13 414 14. O 36 501 15.1 42 863 lS.0 72 292 15.6 
Guyana 2S 741 26.9 47 337 19.6 75 987 26.5 -"138013 29.7 
Jamaica 8 805 9.3 63 864 26.4 68 943 24.1 145 861 31.4 
Trinidad y Tobago lS 982 16.7 41 167 17. O 41 153 14.4 61 261 13.2 
Subtota1 64 032 66.9 188 869 78.1 228 946 80.0 417 427 89.9 
p.m.d. 31 652 33.1 52 953 21. 9 57 457 20.0 46 863 10.1 

Total 9S 684 100.0 241 822 100.0 286 403 100.0 464 290 100.0 

Balanza Comercial: 
p.d.1. 

Barbados -7 821 -18 792 -21 016 -42 IS1 
Guyana -5 838 -12 61S -36 859 -77 104 
Jamaica 1 703 -22 685 -21 700 -81 859 
Trinidad y Tobago 28 649 73 189 102 231 217 886 
Subtotal 16 693 19 097 22 654 16 772 
p.m.d. -25 897 -38 931 -42 766 -30 255 

Total -9 204 -19 834 -29 112 -13 483 

No relevante 
FuentE:: Secretariado de la Comunidad del Caribe 
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GRAFlCA L: ORGANI:6ACICN INSTlTUCICNAL DE lA CQ>1UNlDAD DEL CARIBE 
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lebrada en 1967 en Barbados, se logró la concurrencia 
de los jefes de gobierno de los paises del Caribe bri
tánico. Fue en ese lugar y momento cuando se adoptaron 
las ideas de la CARIFTA y se estableció la estructura 
necesaria para su puesta en marcha. Los lideres de 
los paises de las Indias Occidentales habían forma-
do con el transcurso del tiempo algo parecido a un 
club. No obstante su falta de éxito económico, la 
CARIFTA fue mantenida con vida por un interés. de 
tono menor pero presente en todo momento, por algu-
na forma de organización regional y por la voluntad 
política de los líderes del área. Cuando se procura 
m§s tarde hacer avanzar a la CARIFTA de manera que 
se transforme en un Mercado Común (CARICOM), las ra
zones son tanto políticas y diplom&ticas como econ6-
micas. Sea como fuere, ello se hizo de acuerdo con 
las condiciones estipuladas por la reunión de je-
fes de gobierno celebrada en 1967, lo que permitió 
que la iniciativa mostrara cierta consistencia en 
cuanto a los objetivos y la capacidad de lograrlos. 

Este solo paso daria fundamento al optimista en
foque que postulan algunos analistas, según los. cua
les, miradas las cosas en su conjunto, la Comunidad 
del Caribe es uno de los movimientos de integración 
más exitoso del Tercer Mundo. 17 Acaso esa evaluación 
tan favorable no sea justificada. 

IV. CARICOM 

Si bien las perspectivas del ingreso de Gran Bretaña 
a la CEE hablan estimulado la creación de la CARIFTA, 
aquella decisión británica, a la postre, y la necesi
dad percibida de articular el acuerdo de los paises 
ACJ? con la CEE, estimuló el establecimiento del 
CARICOM. Fueron imperativos de naturaleza pragmática 
los que llevaron a rápidos acuerdos acerca de un aran
cel externo común y una polltica conjunta de protec
ción. 

17) Payne, op.ctt., p. VIII. 
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Según lo ha señalado un observador, el CARICOM 
"fue exigido por muchos debido a la necesidad de ne
gociar con la CEE y el deseo, en cuanto tal, de pro
fundizar el movimiento integracionista".18 

La octava conferencia de jefes de gobierno (1973) 
adoptó la decisión de pasar de un área de libre comer
cio a un mercado común. Pero más allá de eso, se su
puso que el CARICOM, establecido en virtud del Trata
do de Chaguaramas¡ en Trinidad, el 4 de julio de 1973, 
seria más que un mercado común. Es evidente que esta
ba imp11cita la idea de presentar al mundo exterior, 
y en especial a la CEE, la imagen de que estaban dis
cutiendo con la comunidad de las Indias Occidentales. 

Pero los académicos que sostienen que el CARICOM 
ha sido un éxito tienen reservas muy profundas a la 
hora de hacer dicha evaluaci6n en términos de la teo
ría convencional de integración. Para citar a Payne: 
"Simplemente no tiene que ver con la integraci6n en 
ese sentido .•. si se considera que la integraci6n es
tá relacionada de alguna manera con la emergencia de 
una comunidad nueva y aparte en la que las identida
des previas se han sumergido". 19 

En definitiva, no es tan importante establecer 
si es válida o no la observación de Demas en cuanto 
a que los países de mediano desarrollo dentro del 
CARICOM han hecho mucho en favor de sus asociados más 
pequeños y débiles, lo que reflejar1a un incipiente 
sentido de comunidad. Mayor importancia reviste de
terminar si tal supuesta actitud ayuda o no a supe
rar algunos de los problemas económicos objetivos que 
afectan a la regi6n. No parece que haya sido así. 

Las disparidades en tamaño y recursos dentro del 
área son muy grandes. Jamaica y Trinidad y Tobago 
generan las tres cuartas partes del producto geográ
fico bruto del CARICOM y controlan el 75% del comer
cio intrarregional. Ni siquiera el hecho de que en 
1977 el 66% de los préstamos concedidos por el BancO 
Caribeño del Desarrollo hayan ido a los países de 
menor desarrollo relativo ha podido compensar este 
desequilibrio. El resultado se manifiesta claramente 
en el cuadro 2 que muestra el predominio que Trinidad 
y TObago ejerce sobre el comercio al interior del 
Caribe. 

18) Ibid., p: 160. 

b) Ibid, , p. 285. 
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CUADRO 2 - BALAN~A COMERCIAL INTRARREGIONAL 1970-1976 

(millones de U8$) _. . 
PAISES 197Q 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Barbados -5.2 -5.7 -6.9 -7.4 -16.8 -15.8 -18.2 

Guyana -6.3 -3.6 -6.5 -18.6 -37.2 -29.6 -16.5 

Jamaica +4.5 +2.4 -10.1 -10.8 -39.2 -51.4 -20.6 

Trinidad y 
Tobago +32.3 +38.7 +41. 6 +46.8 +110.7 +117.6 +101.8 

Paises de 
menor desa-
rrollo -21.1 -24.2 n.a. -20.4 -17.2 -34.2 n.a. 

Fuente: Compilado de los cuadros 2 y 3 de la tesis a Mas
ter M.A. de Tomas Gittens. Universidad de Carlton 
1978. 

Los propósitos generales y, más específicamente, los 
del Arancel Externo Común para evitar, o al menos reducir, 
las distorsiones al comercio intrarregional no han llegado 
a materializarse, pese a la voluntad de quienes impulsa
ron la transformación de la CARIFTA en el CARICOM, que 
querían exactamente no caer en eso. 

En los procesos de carácter regional, las buenas in
tenciones no son suficientes; sin embargo, sin ellas el 
regionalismo no sabría dónde ir. LOS ideales parecen en
tonces factores imprescindibles, aunque no suficientes, 
para el logro de una integración exitosa. 

Existe el hecho adicional de que el éxito en el ám
bito económico estimula la idea de la integración; el 
fracaso, en cambio, la erosiona. La legitimidad no per
dura mucho tiempo si no va acompañada de algún grado de 
eficacia. ¿Cuáles son, entonces, las perspectivas que en
caran tanto el CARI'Cm1 Como la integración de las Indias 
Occidentales? . 

Todas las sociedades caribeñas SOn de consumo, con la so
la excepci6n de la cubana. Todas ellas, por otra parte, 
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incluyendo a Cuba, se encuentran sumidas en graves difi
cultades económicas. Es claramente el caso de los pai
ses integrantes del CARICOM. Dado que ellos son también 
en su mayoria democracias y sociedades altamente organi
zadas en el plano sindical, a menudo resulta dificil en
sayar fórmulas que involucren el deterioro de los nive
les de consumo. Ello se torno evidente en Trinidad du
rante las Navidades de 1982, cuando, de acuerdo con el 
director adjunto del Banco Central de Trinidad y Tobago, 
se gastaron unos 40 millones de TT en la importación de 
whisky y vinos, 9.4 millones de TT en manzanas y uva, 
y otros 310 en viajes de turismo, lo que marca un incre- 20 mento de 50% en relación con el nivel observado en 1977. 
Este derroche reflejaba sin duda la prodigalidad de los 
sectores pdblico y privado. El gobierno, por su parte, 
seguía contratando gente para incorporarla a un desmesu
rado aparato burocrático y continuaba otorgando subven
ciones para cubrir las espectaculares pérdidas de ISCOTT, 
la industria acerera propiedad del Estado. Todo ello re- 21 
vela que la tendencia al derroche era de alcance nacional. 

El resultado de esta actitud tan indulgente fue que 
en 1982 el gobierno de Trinidad tuvo que manejar un d~
ficit de 3.3 miles de millones de TT, equivalentes a 
18.5% del PIB, y encarar 525 millones de TT en requeri
mientos de divisas. Ambos déficit fueron cubiertos con 
ahorros y reservas acumulados durante el período de auge 
(1974-1980) de la producción y los precios del petróleo. 
La isla ha continuado expandiendo su , pese que 
tanto la producción y el precio del crudo, que suminis
tra el 90% de los ingresos de exportación de Trinidad, 
han caido desde 1980. En 1983 fue necesario de nuevo re
currir a los ahorros: las ventas de divisas por parte 
del Banco Central al sector privado durante los primeros 
tres cuartos de 1983 fueron un 18.5% más elevadas que 
en el mismo periodo del año anterior. 

En cuanto a Jamaica, el problema reside en que no 
obstante haber agotado sus posibilidades de endeudamien-

20) Euric Bobb, CaM.bbe.avt ChMI1Á.c.ie, (octubre/noviembre 1983), 
pp. 10-12 

21) A.P. Maingot, "The Difficult Path to Socialism in the English
S'peaking Garibbean", en Richard R. Fagen (ed.), Cap-Ualióm 
and the. Sta:te .in. U.S. Lati.n. AmeJ¡.ú,an. Relati.ol11> (Stanford, 
calif. 1979), pp. 254-301. 
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to con el FMI, las esperadas inversiones extranjeras 
que ayudarían al despegue de la economía no han lle
gado a materializarse mientras persisten las exigen
cias de diversos grupos organizados y la huelga corno 
medio de articularlos. Resulta interesante que ape
nas a dos años de haber asumido Edward Seaga el poder, 
se está repitiendo la dinámica política del decenio 
pasado. 

Acerca del terna de la apertura al exterior, c,a-
be señalar que una de las condiciones básicas impúes
tag por el FMI (en los años setenta y ahora) es la 
eliminaci6n del proteccionismo, es decir los arance
les y las cuotas de importación. Las industrias ma
nufactureras jamaiquinas, que no pueden competir en 
calidad o en precio, estuvieron de manera inequívoca 
en contra de dicha liberalizaci6n del comercio. Su 
reéhazo es hoy en día aun m~s fuerte, al hacerse sen
tir los efectos de la subordinaci6n del gobierno de 
Seaga a las exigencias del FMI. Por otra parte, esas 
mismas industrias abogan por una devaluación que, Se
gún aducen correctamente, ayudaría a satisfacer otras 
de las condiciones establecidas por el Fondo: el in
cremento de las exportaciones. Pero, el gobierno de 
Seaga tiene plena conciencia de que la inflación cons
tituye uno de los ternas más delicados para la clase me
dia. 

La~ alternativas no se reducen al puro endeuda
miento, sino que contemplan medidas que, aunque, 
orientadas a resolver problemas locales, causan estra
gos en los acuerdos de carácter colectivo, corno es el 
Mercado Común del Caribe. Así ocurri6, por ejemplo, con 
el intento de Trinidad de reducir las importaciones. 
Dado que las medidas adoptadas para este propósito eran 
extensivas también a las adquisiciones provenientes del 
CARICOM, las industrias del vestuario, muebles y artícu
los eléctricos de Barbados sintieron de inmediato el 
impacto y denunciaron tales POlíticas corno violatorias 
de los acuerdos del Mercado Común. Mucho más importan
te que determinar si la acusaci6n es verdadera o fal
sa, es comprobar que el incidente pone de manifiesto 
el precario estado de las economías de sus integrantes 
más pequeños. y del CARICOM corno tal. Para Trinidad, que 
obtiene apenas 2% de sus divisas a través de este mer
cado, las inconsistencias en el funcionamiento de ese 
acuerdo relativo significaban menos que para Barbados, 
que consigue el 27% de sus divisas merced a sus expor
taciones al Mercado Común, el 61% de las cuales, por lo 
demás, tiene corno destino Trinidad. Lo irónico de la 



LA COMUNIDAD DEL CARIBE 315 

la situaciOn es que Barbados, representante típico de 
muchos otros paises del Caribe, ha acometido un es
fuerzo deliberado para diversificar su economía, ba
sada en el monocultivo del azúcar, para lo cual ha 
orientado buena parte de sus planes de industrializa
ción hacia las exportaciones. Los mercados de Trini
dad y Jamaica constituían sus objetivos naturales, 
dada la existencia de la CARIFTA y, m:is tarde, los 
acuerdos del CARICOM. El cuadro 2 muestra que las ven
tas intrarregionales no llegaron a materializarse. Lo 
que resulta incuestionable es que la incapacidad de 
los paises del CARICOM por exhibir s61idos indicadores 
de desempeño tiene que ser observada en un contexto 
más amplio y también por los sectores tradicional y 
no tradicional de la producci6n y las exportaciones. 

Como sucede por doquier dentro del :irea, la in
dustria del azúcar, por emplo, se encuentra sumida 
en una crisis tanto de producci6n comO de precios. En 
1983 en Barbados, esta industria, que est:i en manOS 
privadas, acus6 su más bajo nivel de producci6n en 35 
años, y otro tanto ocurri6 con la que posee el Estado 
en Trinidad (Caroni). Incluso Cuba, en donde el 75% de 
la superficie arable se destina al cultivo del azúcar 
y en la que éste se realiza con un alto grado de meca
nizaci6n, obtendrá presumiblemente un nivel de produc
ci6n un mil16n de toneladas inferior al fijado como 
objetivo y se informa que acudirá al mercado para ad
quirir 150 mil toneladas, a fin de cumplir compromi
sos adquiridos con la Organizaci6n Internacional del 
Azúcar. Las razones de este descenso de la producci6n 
varian de un caso a otro, pero es evidente que una 
baja tan marcada en el precio --de 78 a 27 centavos de 
dólar la libra entre 1980 y 1984-- está lejos de conS
tituir un incentivo para los productores caribeños. 
Particularmente afectada por el deterioro del precio 
en 1982 se ha visto la República Dominicana, cuyos in
gresos de exportaci6n provienen en un 41% del azúcar. 
La tasa de crecimiento real del país cay6 asi de 5.8% 
en 1980 a 1.5% en 1982. 

El mismo problema del precio mundial enfrenta la 
industria de la bauxita, existente en Jamaica y Guya
na. En el caso del primer país, el cierre de las minas 
Reynolds a mediados de 1984 afectará a las ya maltre
chas finanzas públicas en una cifra estimada en 100 
millones de d61ares, que es equivalente a 40% del gas-
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to total en turismo en 1981. 22 Una impactan te prueba 
de la debilidad negociadora de cada Estado individual 
la constituyen las declaraciones del primer ministro 
Seaga a la prensa, segün las cuales Reynolds adoptó 
la decisi6n (de cerrar las minas) sin ninguna consul
ta 2~i siquiera informe) previo al gobierno jamaiqui
no. 

Al igual que en el caso del azücar, el problema 
no consiste en quién detenta la propiadad de los re
cursos, sino en los mercados. La experiencia de Guya
na 10 corrobora. All! la empresa Guymine, propiedad 
del Estado, ha decidido recientemente funcionar apenas 
tres días a la semana, como consecuencia de una caída 
de 30% en la producci6n del sector minero, causa im
portante, a su turno, del deterioro del 9.1% que re
gistr6 el nivel del PIB en 1982. La minería constitu
ye parte sustancial del 80% de la producci6n total que 
se encuentra en manos del Estado. Si na s610 éste vive 
una situaci6n de estancamiento, sino también la inver
si6n privada, es dificil entender c6mo servir~ su deu
da externa, toda vez que dicho servicio ya compromete 
el 34% de sus exportaciones totales. 

La crisis trasciende tanto el tipo de sistema 
econ6mico como los esquemas colectivos cuidadosamente 
construidos con objeto, precisamente, de minimizar la 
incidencia de la declinaci6n de los precios interna
cionales. 

Todo ello sobreviene en una coyuntura en la que 
aparte de los peligros de una recesión económica, las 
Indias Occidentales enfrentan la complicaci6n adicio
nal del disenso político. Y, en ese contexto, la ma
quinaria de la integraci6n regional tiende a mostrar
se bastante inerme. Su propia estructura la perjudica, 
en especial el papel predominante que ha jugado tradi
cionalmente la Conferencia de Jefes de Gobierno. Esta 
es exactamente la situaci6n que se plantea después de 
la invasi6n de las tropas norteamericanas y de la Or
ganizaci6n de Estados del Caribe Oriental a Grenada, 
acci6n vigorosamente condenada por los miembros del 
CARICOM ('l'rinidad, Belice, Bahamas y Guyana). La posi-

2¿) The Jamaiean Weekly Gleane~, 5 de marzo, 1984, p. 1. 

¿3) Ib-id. 
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ciÓn y declaraciones de este dltimo pais han fastidiado 
en especial a los líderes de Barbados y de la Organi
zaciÓn referida. Los problemas que encara la comunidad 
--hacia notar un observador digno de crédito-- s610 
pueden resolverse con un encuentro de jefes de gObier
no, "pero es muy poco probable que ellos quieran sen
tarse iuntos en tanto continúe el intercambio de insul
tos".2~ El problema es que si la Conferencia de qe
fes de Gobierno no funciona, ninguna otra cosa lo hará 
en la maquinaria regional. El conflicto suscitado a 
prop6sito de la invasi6n a Grenada revela la existen
cia de una crisis mucho más profunda en los vinculas 
econ6micos y pOliticos tradicionales de los países del 
CARICOM. Ello queda de manifiesto en las cambiantes re
laciones con la CEE a través de la Convenci6n de Lomé. 
Esto obedece a que las garantías que otorga dicho ins
trumento abarcan aquellos bienes agrícolas que parecen 
no tener verdadero futuro en la regi6n. LOS sectores 
nuevos, como petr61eo, bauxita, turismo y, cada vez 
más, servicios internacionales, como banca en ultramar 
no están comprendidos en aquellas garantías. 

Es evidente que la declinaci6n del intercambio co
mercial ha traído consigo un deterioro de la influencia 
global de la CEE. No es casualidad que Holanda y el 
Reino Unido no hayan jugado papeles protag6nicos en los 
acontecimientos que se han producido en Surinam y Gre
nada. Tampoco las llamadas "potencias intermedias" 
--Venezuela, México y Brasil-- están en condiciones de 
llenar el vacío, sumidas como se encuentran en la doble 
trampa del deterioro de los términos de intercambio y 
la agudizaci6n de los problemas de la deuda, s610 cuan
titativamente distintos de los que afrontan las naciones 
caribeñas. 

No parece que vaya a repetirse en el futuro pr6ximo 
la experiencia de mediados de los sesenta, cuando algu
nos integrantes del CARICOM, en especial Jamaica, acu
dieron a Venezuela como posible fuente de ayuda para la 

24) canute, James, The. F.i.nMci.a.i HmeA, 12-VII-83. No todo el 
pueblo de Barbados coincide con la postura de su gobierno, 
segdn lo corrprueban las declaraciones del ex-prirrer ministro, 
Errol Barrow (CaJÚbbe.a.n Re.vú.w, otoño de 1983, pp. 3-4) . 
Sd:>re el misnP tema, véase el pesimista diagnóstico de 

"1ichael r·1anley, de Jamaica. 
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soluciÓn de sus problemas econÓmicos. 25 

VI. CONCLUSION 

En el delicado proceso de bOsqueda del equilibrio en
tre una' afirmaci6n cada vez mayor por parte de las 
naciones individuales y la necesidad que se percibe 
de algOn esquema de integraciÓn regional t la primera 
parece estar imponiéndose por doquier. En el caso del 
Caribe, este proceso resulta bastante evidente a cau
sa del decisivo papel que en la organizaciÓn les ha 
cabido a los políticos. Las Conferencias de Jefes de 
Gobierno han dado el tono a las actividades del CARI
COMo 

Los acuerdos colectivos alcanzados están derrum
bándose, víctimas de la crisis que afecta a la regiÓn, 
as! como de cambios internos y de carácter estructural 
en las economías consideradas en forma individual. Da
da esta realidad, no cabe duda de que la ya vigorosa 
presencia de Estados Unidos en las Indias Occidentales 
se acrecentará. ComenzÓ siendo modesta durante la Se-
gunda Guerra Mundial, y lenta sostenidamente se 
acrecentÓ a medida que los europeos de desen-
tendían y replegaban del área. Durante la existencia 
del CARICOM, la señal de que Estados Unidos se hab!a 
transformado en parte constitutiva del futuro de la 
regiÓn fue trasmitida por el encuentro celebrado en 
Washington en diciembre de 1977 por el llamado Grupo 
del Caribe para la CooperaciÓn en el Desarrollo EconÓ
mico, auspiciado por el Banco Mundial. Sin embargo, al 
involucrar también al BID y al Banco de Desarrollo del 
Caribe quedÓ en claro que los problemas del CARICOM 
eran los problemas del Caribe, que a su vez eran los 
del Tercer Mundo, y que las soluciones fundamentales 
estaban fuera del alcance de los paises ccnsiderados 
individualmente e, incluso de las organizaciones de 
naturaleza regional. 

25) cabe señalar que debido a la oposici6n de 'l'rinidad, este 
vuelco hacia Venezuela (y en menor medida hacia México) 
suscitó una seria crisis con el CARICOM. 
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Las opiniones de algunos líderes regionales mues
tran una pérdida paralela de confianza en la organiza
ción que ellos mismos contribuyeron a crear. Comentan
do la historia del regionalismo desde los días de la 
Federación de las Indias Occidentales en adelante, 
Eric Williams, de Trinidad, destacaba que la Federa
ción fue remplazada por algo "más autóctono, pero i
gualmente inestable, el CARICOM"¡ e incluso esa orga
nización -agregaba- está "en las últimas". "En los 
hechos --prosiguió-- esta Comunidad del caribe se en
cuentra profundamente dividida, y el Tratado que le 
dio origen ha sido conocido más por las transgresio
nes que por el cumplimiento".26 

En medio de una crisis económica de alcance hemis
férico, opiniones como éstas, vertidas por el 1ider 
del centro financiero del CARICOM, no son muy alenta-
doras. • 

Este es el cOntexto en que debe ser analizada la 
nueva y explícita politica de los Estados Unidos fren
te a la región, de la cual la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe (ICC) constituye el instrumento principal. 
Sólo cabe formular especulaciones respecto de las con
secuencias de largo plazo y de alcance regional que 
puede suscitar este proyecto. Pero entre los acuerdos 
de alguna manera similares establecidos en la Conven
ción de Lomé y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
se aprecian algunas diferencias profundas que pueden 
dar algunas pistas. 

Tal vez lo más importante sea el hecho de que 
mientras Lomé fue neutral en materia polftico-ideoló
gica, la ICC no lo es. El intercambio comercial será 
parte esencial de la guerra fría. Grenada habfa sido 
marginada con anterioridad a octubre de 1983, en tan
to que Cuba y Nicaragua serán sometidas a un aislamien
to mayor, agudizando asf su dependencia respecto de la 
Unión soviética. NO es casual el hecho de que la ICC 
vaya a basarse en tratados bilaterales antes que en 
acuerdos regionales con Africa, el Caribe y el Pacifi
co, que eran las iniciativas auspiciadas por Lomé. Se-

26) Discurso a su partido politice, 1980. En Paul K. Sutton 
(ed.), Sdec.ted Speecche6 06 VJt. ElÚCC W.illiamó, Trinidad, 
LOngman caribbean, 1981, pp. 441-442. 
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guramente ello estimulará la competencia intrarregional 
y las fuerzas centrífugas. que ya SOn fuertes en el Ca
ribe. Y, por ültimo,mientras que los acuerdos de Lomé 
fueron el fruto de negociaciones colectivas CEE-ACP, 
la ICC es por completo unilateral. Lo que importa en 
este caso son las negociaciones entre el Ejecutivo y 
las ramas del Legislativo de Estados Unidos. En una épo
ca de creciente proteccionismo ello no presagia nada 
nuevo para el Caribe en el largo plazo, si bien en lo 
lnmediato la ICC ha ido más allá que ningÜn otro acuer
do previo en cuanto a la apertura del mercado estaduni
dense. 

Sin duda, el punto es que las consideraciones no 
económicas, en su mayor parte políticas e ideológicas, 
están adquiriendo cada vez más importancia en el desti
no de la cooperaci6n intrarregional. La reciente incor
poraci6n de Francia COrno contribuyente pleno al Banco 
Caribeño del Desarrollo y la solicitud de Santa Lucía 
para que Martinica y Guada1upe sean admitidas corno miem
bros asociados del CARICOM, constituyen signos de que 
tal vez siga siendo posible la existencia de algÜn plu
ralismo en el área. Pero cabe admitir que se trata de 
síntomas bastante débiles. Y podrían representar algÜn 
costo para el futuro del CARICOM, ya que es evidente 
que cualquier amp1iaci6n del nÜmero de miembros del or
ganismo regional significa retraso en1a profundizaci6n 
del proceso intregracionista. El CARICOM está todavía 
lejos de sus metas originales en tanto movimiento de 
integraci6n regional, en de aquellas que pro-
metían ventajas especiales a los de menor desa-
rrollo relativo. El individualismo nacionalista podría 
entonces verse estimulado, a expensas del conjunto, i.e. 
el CARICOM si es que la consecuci6n de tales metas sigue 
retrasándose. 

Ello ya resulta evidente: cada miniestado procura 
mejorar su especial relaci6n con EE.UU., corno medio de 
obtener beneficio de la ICC. 

El CARICOM empezaba a vivir, a mediados de 1984, 
la fase sin duda más crítica de su exi~tencia. 



El Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA): balance y perspectivas 

I~odu.c.c1.6n 

María Teresa Qy,Hano 
y José Manuel Quy'ano 

Hemos tratado de presentar en este trabaja una síntesis 
sobre los orígenes, los objetivos, las críticas y dudas 
acerca de la viabilidad, la experiencia recogida y, por 
último, las perspectivas del SELA. Entre las .interrogan
tes acerca del organismo se cuentan: ¿Puede el SELA,or
ganismo regional, en un mundo convulsionado y donde las 
diferencias entre los ricos y los pobres se ahondan ca
da vez más, cumplir un papel positivo para América Lati
na? ¿Puede el SELA facilitar el diálogo con las poten
cias industrializadas, especialmente con Estados Unidos, 
y lograr mejores condiciones económicas para los paises 
de América Latina? ¿Es posible que este organismo con
tribuya a la creación de un nuevo orden económico inter
nacional, una mayor cooperación regional y una verdadera 
integración de América Latina? 

A lo largo de las páginas siguientes intentaremos 
presentar una imagen objetiva, pero optimista, de este 
instrumento regional al que percibimos como un foro de 
creciente importancia en el diálogo --cada vez más 
áspero-- con Estados Unidos y como una herramienta de 
defensa de los intereses económicos regionales. 

El SELA será, en definitiva, lo que los gobiernos la
tinoamericanos quieran que sea. En la grave situación de 

[321] 
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crisis que sacude a la regi6n el Sistema Econ6mico La~ 
tinoamericano puede estar llamado a cumplir un papel 
fundamental. 

J! OJúgene.6 del SUte.ma. Ec.oI16mic.o La;(;,{.'Y!O Ame:UC.a.11O (SEtA) 

El SELA surge por rniciativa del presidente de México, 
Luis EcheVerr!a Alvarez, quien en junio de 1974 planteó 
la necesidad de que los países de América Latina tuvie
ran un organismo propio y permanente de consulta y coo
peraci6n económica. La iniciativa fue rápidamente apo
yada por Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, 
y en octubre de 1975 culmin6 el proceso de constituci6n 
con la firma del Tratado de panamá.1 

Elex secretario del SELA, embajador Carlos Alzamora, 
considera que las causas determinantes de la creaci6n 
de este organismo fueron fundamentalmente externas. En 
una entrevista concedida a Juan Mario Vacchino, el em
bajador Alzamora dijo que "América Latina percibi6 que 
en un mundo crecientemente interdependiente los países 
se iban organizando en bloques"; mientras las naciones 
más poderosas econ6micamente se organizaban en la CEE 
y en la OCDE; "evidentemente América Latina necesitaba 
también un foro propio de coordinaci6n y cooperaci6n" 
para discutir los problemas regionales y organizar la 
defensa de los intereses comunes. El embajador seña16 
que en ese momento "había una serie de proyectos multi
laterales importantes que, según se pens6, el SELA po
día impulsar" y, además, otros asuntos requer1an lila 
participaci6n conjunta de diversos Estados que es 10 
que da origen a la idea de los comités de acci6n que 
se conciben y Se crean para ejecutar ese tipo de pro-

1) Francisoo J. Alejo y Héctor Hurtado, El SEtA, un me.c.aniAmo 
paJta. la. a.C.c,(611, Archivo del Fondo 58 (Méxioo: F .C.E., 1976). 
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yectos multilaterales~.2 
Entre las causas cabría mencionar la escasa pre

sencia de la regiÓn en foros internacionales y la re
lativa apatia de los organismos regionales. Es un he
cho que América Latina se ha caracterizado por una 
presencia dispersa en las Naciones Unidas, por ejemplo, 
donde la actividad de cada uno, sin coordinaci6n con 
el resto de los paises de la regi6n, tiene muy poco o 
nulo peso. 

Debe tomarse en cuenta, además, la re1ativain~
rancia de la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) 
que en los últimos 1us·tros ha perdido fuerza en el tra
tamiento de los problemas regionales y subregiona1es. 
Igualmente, la Comisi6n Econ6mica para América Latina 
(CEPAL), de gran significaci6n en los años cincuenta, 
--cuando se elaboraron los primeros estudios sérios so
bre la situaci6n económica regiona1-- se ha debilitado 
desde fines de los años sesenta. 

Sin embargo, los fundadores del SELA tuvieron buen 
cuidado en señalar que el nuevo organismo nO se propo
nía sustituir o competir con instituciones ya existen
tes. "Algunas agencias de prensa interpretaron que la 
proposici6n de crear el SELA se hacía como un intento 
de sustituir a la OEA". Sin embargo, "el SELA ni busca
ba confrontación alguna ni buscaba sustituir un organis
mo en el que estaban representados y formaban mayoría 
casi todos los paises que potencialmente pOdían ser 
sus miembros". 3 

Si bien el señalamiento anterior puede ser de im
portancia, no deja de ser cierto que durante la crea
ción del SELA otros organismos regionales se encontra
ban en una situaci6n de apatía e inoperancia que en na
da contribuía a la solución de los problemas regionales. 
Debe señalarse, además, que los mecanismos de procedi
miento con que cuentan esos organismos regionales no 
son los más adecuados para hacer frente a situaciones 

2) Juan i'-1ario Vacchino: "Un balance sobre el SEIA. Diálogo con 
Carlos Alzanpra", AnlLeiJ.,,ul', Caracas, noviembre/diciembre de 
1983. 

3) Francisco J. Alejo y Héct.orHurtado, op.c.i:t., 
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de emergencia o que requieren rápida soluci6n. El pesa
do mecanismo de la OEA donde, además, la presencia de 
Estados Unidos hace dificil el tratamiento franco de 
los diferentes intereses entre ese pats y los del bloque 
latinoamericano, confirma la idea anterior. 

En cuanto a la CEPAL que, como se sabe, es una co
misión de las Naciones Unidas, tiene el carácter de un 
órgano consultivo y asesor de los gobiernos latinoame
ricanos. POr consiguiente no es un foro donde se pueda 
procesar el acercamiento y buscar el COnsenso regional. 
Hasta antes de la creación del SELA no existía "ninglln 
procedimiento ágil de consulta y acción que permitiera 
concretar la solidaridad regional en una respuesta co
lectiva oportuna y eficaz".4 

La creación del SELA, como es de imaginar, tropezó 
COn varias dificultades. Entre ellas, se consideró que 
este organismo buscaba la confrontación COn Estados Uni
dos lo cual, según diversos indicios, motivó una actitud 
reticente --cuando no de resistencia-- por parte del go
bierno norteamericano. Debe tomarse en cuenta que el 
SELA representa un camino alternativo al panamericanis
mo, en tanto excluye a los Estados Unidos y plantea un 
diálogo de mayor igualdad entre este país y el bloque 
latinoamericano. 

En ehtrevistas personales de los autores de este 
trabajo con algunos de los fundadores y'"promotores del 
SELA se hizo referencia a la actitud poco favorable de 
los Estados Unidos a esta iniciativa. Incluso, al pare
cer, el Departamento de Estado había mantenido COnversa
ciones reservadas con algunas cancillerías latinoamerica
nas para sugerirles que no apoyaran la idea. Los promo
tores del SELA se apresuraron a aclarar que no buscaban 
confrontación con Estados Unidos, pero las aclaraciones 
parecen haber caido en el vacío: el gobierno norteamerica
no nunca ha mirado al SELA con buenos ojos.S 

4) SELA: "Bases para una estrategia de Seguridad e Independencia 
Econérnica de 1Inérica Latina", Secretaria l?exm:mente, caracas, 
agosto de 1982 

5) En tal sentido se ha dicho que Estados Unidos tendría hacia el 
SEIA "un apoyo retórico y una desaprobación pasiva en la prác
tica". Ver P. Chaparro: "El SE:IA como sistema. ••. ", E.ótUllio6 
InteJtYtaei.o nale-ó, octubre-diciembre de 1979, Santiago, Chile. 
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En segundo lugar, el SELA tropez6 también con di
ferencias regionales acerca de c6mo y para qué crear el 
organismo. Por una parte debe tornarse en cuenta que a 
mediados de los años setenta la integraci6n regional 
había perdido cierto empuje corno idea-fuerza, puesto 
que predominaba en varios países la visi6n de una nue
va articulaci6n econ6mica COn el mercado internacional. 

Asimismo, en las etapas iniciales del SELA algunas 
cancillerías temieron que el organismo absorbiera (o 
pretendiera absorber) parte de sus atribuciones. Se men
cionó, además, el problema del pluralismo ideo16gico. 
En los hechos, el gobierno cubano había sido suspendido 
de la OEA varios años atrás y algunos gobiernos latino
americanos manifestaron resistencia a que Cuba integra-
ra el SELA. No obstante, la mayoría de los paises con
sideró que el único requisito necesario para ser miembro 
del nuevo organismo era ser Estado soberano latinoameri
canO y ésta fue la posici6n que, en definitiva, predomi
n6. 

2) Ctú.tic./U; Ij dud/U; a.c.e/tc.a de la v..(aó.u...(dad del SELA 

Cuando Francisco Javier Alejo, el emisario mexicano que 
promovía la creaci6n del SELA entre los gobiernos lati
noamericanos, se entrevist6 con Ornar Torrijas, éste le 
dijo: "Si el SELA sale adelante será un triunfo de la 
esperanza sobre la experiencia". Torrijas, asi como otros 
gobernantes de la regi6n, no ocultaba sus dudas acerca 
de la viabilidad del proyecto. 

La literatura sobre el terna ~ecoge varios puntos 
controvertidos en cuanto al organismo. Se señalan dos 
tipos de impedimentos para su desarrollo. En primer lu
gar, aquellos que están relacionados con el propio orga
nismo; en segundo lugar, la actitud de algunos de los 
países que lo integran. 

En cuanto al primer tipo de impedimento: 
- El SELA tiene una estructura débil. En opini6n de 

R. B:md6 "los Estados latinoamericanos simplemente no han 

6) Ibbert D. Bond: "Regionalisrro en América Latina: Perspectivas 
del SisteITB Econ6mico Latinoarrericano", Falto Inteltn.ac...(on.al, 
octubre-diciembre de 1977, El Colegio de ~xico, México. 
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querida crear estructuras institucionales dotadas de Su
ficientes recu;rsos, autonomía y autoridad para tomar 
decisiones que Permitan acelerar la integraci6n", Sin 
duda, los mecanismos administrativos (la menor o mayor 
importancia de los mismos) dan idea del grado de com~ 
promiso de los Estados miembros, Esto parece ser com
partido por varios autores, 

- El secretariado del SELA tiene, además, un presu
puesto relativamente pequeño. Comparado con la OEA, por 
ejemplo, en 1983, el SELA tenía un presupuesto equiva
lente al 3.5% del que correspondía a la organizaci6n 
panamericana. por cierto, el Sistema cuenta con una pe
queña burocracia 7 y tan s610 con una oficina sede en 
caracas, Venezuela. Pero, aun así, el presupuesto parece 
ofrecer escaso margen de maniobra. 

- Se ha dicho, además, que los Estados miembros 
se han cuidado de delegar en el SELA atribuciones reso
lutivas sobre temas que juzgan de importancia. El Conse
jo Latinoamericano, 6rgano supremo de este organismo, 
toma las decisiones por mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes, pero se requiere consenSO unánime 
para el establecimiento de políticas generales y apro
baci6n de posici6n y estrategias comunes de los Estados 
miembros frente a terceros países. 8 Además, segün la 
propia Secretaría Permanente "no existe ningün procedi
miento ágil de consulta y acci6n que permita concretar 
la solidaridad regional en una respuesta colectiva opor
tuna y eficaz".9 

En cuanto al segundo tipo de impedimentos, es de
cir los que se refieren a la actitud de los países que 
integran el sistema: 

7) SegÜn carlos Alzarrora "en ningdn maneoto han pasado de vein
tidós los técnicos y los profesionales, con un apoyo de 
cuarenta administrativos"; Juan Mario Vacchioo, op. út. 

8) P. Chaparro, 01". út. 

9) b'EIA, Secretaría Permanente: "Bases para una estrategia de 
seguridad e independencia econ6mica de .lInérica Latina", 
op. c..u. 
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- Hay dentro del SELA distintas posiciones ideoló
gicas y pOlíticas. Esto no debe sorprender: de partida 
el organismo se definió como pluralista y podían inte
grarse al mismo todos los países de la región con inde
pendencia de sus concepciones y posturas. Sin embargo, 
es un hecho que el pluralismo, cOn todas sus ventajas, 
puede llegar a provocar fricciones entre los Estados 
miembros. Una primera fuente de fricción puede originar
se entre los gobiernos democráticos y las dictaduras mi
litares, por su diferente concepci6n acerca de la cola
boración entre países latinoamericanos. 10 Una segunda 
fuente de desencuentros puede provenir de la presencia 
en el seno del mismo organismo de regimenes extremada
mente conservadores (Paraguay y Chile) y regímenes so
cialistas (Cuba y en cierta mI~ida Nicaragua). Una 
tercera, como se ha señalado, seria "las resisten
cias tradicionales de los paises y gobiernos latino
americanos a entregar cualquier cuota de su poder so
berano" y su celo constante en cuanto a que los orga
nismos regionales no menosc~n ese poder. 

- También es de señalar que los países latinoame
ricanos, desde la fundación del SELA hasta la fecha, 
han tenido gobiernos con concepciones no siempre coin
cidentes sobre el desarrollo económico. Sin tomar en 
cuenta el caso de Cuba, corres'ponde decir que entre el 
extremo aperturismo (financiero y comercial) de Chile 
y el intento de crecimiento industrial hacia adentro 
de México y Brasil hay claras diferencias. Es un hecho, 
además, que mientras algunos gobiernos pOdrían deposi
tar cierta esperanza en los resultados económicos de 
la integraci6n, otros (quizá la mayoría) han buscado 
de manera preferentes consolidar o redefinir sus vincu
los económicos con los países centrales, lo cual poco 

10) "La inauguraci6n y evolución de los gooiernos militares nO 
derrocráticos en el continente ha significado, en la mayoría 
de los casos, el fin del consenso aoerca de la necesidad 
e importancia de la integración para el desarrollo... en 
definitiva predomina en ellos una ideología y ~roximación 
estratégica al desarrollo en que la seguridad nacional es 
el concepto clave ..• ", Chaparro, op. c.iL 

11) Juan Mario Vacchino, op.cit. 
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contribuye al buen éxito de organismos como el SELA. 12 

3) La expeniencia ~ecog¡da 

Constituido en 1975 el SELA se aproxima a cumplir su 
primera década. Quizá se considere que es aún·wuy.pron
to para hacer un balance, pero la experiencia recogida 
puede dar idea de la dinámica con que ha estado ope
rando el sistema. 

Sin perjuicio de la actividad --que ha sido intensa-
desempeñada por el secretario ejecutivo y otros altos 
funcionarios el sistema ha tenido en los comités de 
acción su parte operativa de más significación, en tan-
to que éstos abarcan temas concretos de interés para 
los Estados miembros. 

La integración a los comités es voluntaria, y sólo 
aportan financiamiento los Estados que han decidido for
mar parte de un comité. Hasta 1983 varios comités de 
acción habían sido creados pero, lamentablemente, los 
aportes financieros de los Estados miembros no se ha
bían entregado con puntualidad: "al treinta de mayo del 
año en curso (1983), los Estados miembros debían a los 
comités de acción una cifra del orden de US$l 500 000 
en cuotas atrasadas, incluyendo el presupuesto de 1983. 
De este presupuesto falta cubrir, en los diversos comi
tés, entre 60% y 97% de las cuotas fijadas".!::! 

12) " ... en este proceso se produce una coincidencia desfavora
ble, y es que la creación del SEIA coincide, en cierta for
ma, con el proceso de apreturismo latinoarrericano¡ es de
cir que mientras estábamos proclamando la integración, al 
misno tienpo estábarros practicando la desintegración, la 
apertura hacia el exterior, la ilusión de los polos externos 
de desarrollo, de los créditos internacionales ( •.• ) y en 
general de la transnacionalización de este esfuerzo de de
sarrollo". Vacchino, ibid. 

13) SELA, Secretaria Permanente: "SéPtimo Informe Anual de Acti
vidades de la Secretaría Permanente", Caracas, julio de 
1983. 
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Puede afirmarse que desde comienzos de los años 
ochenta la situación financiera de la mayor1a de los 
pa1ses latinoamericanos ha sido . La deuda ex-
terna, cuyo servicio es difícil de cubrir, y el protec
cionismo de los pa1ses centrales, que afecta las ex
portaciones del área, sin duda son trabas para el buen 
cumplimiento de los compromisos de los Estados miem
bros. Sin embargo, los retrasos mencionados pueden in
terpretarse como una falta de voluntad pOlltica, por 
parte de los gobiernos, de promover al SELA y sus comi
tés, y como no prioritaria la actividad al interior del 
sistema. 

No deja de sorprender que un organismo creado por 
todos los Estados independientes de América Latina en
frente los retrasos financieros que hemos mencionado. 
El recurso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
al cual han apelado tanto la Secretaría Permanente del 
SELA como el Comité de Acción de Turismo, no parece el 
camino más adecuado y, ademas, promete recursos en cual
quier caso marginales. 

Los aportes de la FAO, en materia de productos ali
menticios básicos, y los del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) han contribuido a pro
porcionar cierto desahogo al SELA, pero difícilmente 
pueden percibirse como soluci6n al problema financie-
ro del organismo. Una vez más, seria la voluntad de 
los Estados miembros la decisiva al respecto. 

En general parecería que, salvo alguna excepción, 
los comités de acci6n promovidos por el SELA han marcha
do con lentitud y no arrojan, todav1a, resultados tan
gibles y significativos. Las razones no se remiten tan 
s610 a la dificultad para concretar los aportes finan-
cieros. Los recelos entre de la regi6n y la ten-
dencia a burocratizar la parecen haber sido, 
también, frenos importantes para los comités. Además, 
y como es de imaginar, no todos los gobiernos de la re-
gión han puesto el mismo para impulsar a los 
comités del SELA. 

En 1983 estaban en operaci6n nueve comités. Si se 
excluyen los dos referidos al apoyo a Nicaragua y Argen
tina, en donde por razones más simb6licas que efectivas 
participaron la gran mayoría de los de la región, 
en los siete restantes se obtiene una idea clara acerca 
de la voluntad de participaci6n de los respectivos gO
biernos. 

Si se toma en cuenta a los grandes de la 



330 COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL 

regi6n se notará una activa participación mexicana en 
todos los comités, y una actitud más pasiva por 
de Brasil (unoJy Argentina (ninguno).En cuanto a 
países medianos, Venezuela tiene presencia en todos 
los comités, Perú en cuatro, Chile en uno y Colombia 
en ninguno. Se nota, además, una participaci6n bastan
te dinámica de países pequeños: de hecho, con excep
ci6n de Uruguay que en 1983 no integraba ningún comité 
de acci6n, prácticamente todos los demás países peque
ños actuaban en los comités del SELA. 

Un balance muy preliminar nos permitiría sugerir 
que, en atenci6n a la presencia de los países latino
americanos en los comités de acción, en 1983 el SELA 
continuaba siendo un organismo impulsado, fundamental
mente, por México y Venezuela, con cierto respaldo de 
un grupo de países pequeños: Nicaragua, Bolivia, Ecua
dor, Costa Rica y Panamá. 

Se enlistan a continuación los nueve comités crea
dos en 1983: 

- Comité de Acci6n de Artesanías, integrado por 15 
países. 

- Comité de Acci6n de Turismo, integrado por 13 
países. 

- Comité de Acci6n de Viviendas y Edificaciones 
de Interés Social (CAVEIS), integrado por 10 . 

- Comité de Acción para la Creaci6n de la Agencia 
Latinoamericana de Servicios Especiales de In
formación (~I), integrado por 12 países. 

- Comité de Acción,para el Establécimiento de la 
Red de Informaci6n Tecnológica Latinoamericana 
(RITLA), integrado por 7 países. 

- Comité de Acci6n para Productos del Mar y Agua 
Dulce, integrado por 16 países. 

- comité de Acción de los Organismos Empresaria
les de Comercio Exterior de carácter Gubernamen
tal (OECEG), integrado por 5· países. 

- Comité de Acci6n de Apoyo a la República Argen
tina, integrado por 21 países. 

- Comité de Acci6n para la Reconstrucción de Ni
caragua (CARN), integrado por 17 países. 

En i983 se cre6, además, el Comité de Acción sobre 
Seguridad Alimentaria Regional (CASAR), pero es aún muy 
pronto para emitir una opinión sobre el mismo. 

Es de notar que el Comité para la Reconstrucción 
de Nicaragua cumpli6 una importante funci6n: entre agos
to de 1979 y fines de 1982 el comité canalizó recursos 
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País 

M!"!xico 
Nicaragua 
Venezuela 
Bolivia 
Ecuador 

Número de comités que integra 

7 

C. Rica (**) 
Panamá 
Cuba 
Haití 
Perú 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
R. Dominicana 
Barbados 
El Salvador 
Jamaica 
Grenada 
Chile 
Brasil 
Paraguay 
Argentina (***) 
Colombia 
Uruguay 

7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
ninguno 
ninguno 
ninguno 

(*) Se excluyen el OJmité de Apoyo a Nicaragua y el canité de 
Apoyo a la Argentina. 

(**) Por razones financieras, desde julio de 1983 Cbsta Rica se 
retir6 de cuatro canités de acci6n y 0010 forma parte del 
Canité de Turisrro 

(***) Argentina asiste cano observador al OJmité SCíbreTecnología. 

Füeñ"Ee: Secretada Pe:rna:nente del SEIA, 
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provenientes de diez palses miembros por valor de 
110 millones de d61ares en calidad de donaciones y 
340 millones de d61ares como préstamos. Se estima 
que un 40% de la cooperación total recibida por 
Nicaragua en ese perlodo provino del grupo de países 
miembros del comité. No puede decirse lo mismo del 
Comit€ de Apoyo a la Argentina. La guerra de las Mal
vinas, como se sabe, mostr6 la vulnerabilidad y la 
relativa inoperancia de los organismos regionales. 
Aun cuando el SELA manifest6 una voluntad de acci6n 
muy superior a la de otros organismos, el conflicto 
de las Malvinas dejó un balance de tristes limita
ciones. 

En cuanto a los otros comités, los resultados 
son variables. El de Artesanías tenía como prop6sito 
inicial impulsar la creaci6n de una empresa multina
cional de comercializaci6n. Los miembros del comité, 
sin embargo, consideraron que la iniciativa nO era 
viable. 

El Comité de Turismo ha procurado promover la 
cooperaci6n regional en el área. Sin eriliargo, la 
precaria situaci6n financiera del comité atent6 con
tra su buena actuaci6n: en 1982 recibi6 apenas el 32% 
de las cuotas comprometidas y la situación volvió a 
repetirse, agravándose en 1983. 

El Comité de Viviendas (CAVEIS) presenta una si
tuaci6n similar. En 1982 y 1983 varios palses miem
bros suspendieron el pago de sus cuotas, con lo cual 
el comit€ se encontró con serias dificultades para 
seguir operando. 

Las dificultades financieras han acosado, asi
mismo, al Comité de Tecnología y a la Agencia Infor
mativa Latinoamericana. Es de notar, además, que en 
estos dos campos, la cooperaci6n regional Se hace di
fícil por razones de carácter político, por rivalida
des nacionales y por las posturas ideo16gicas diver
sas. 

En este marco poco alentador, el comité de Turis
mo parece arrojar un balance positivo. Como resulta
do de la actividad del comité se cre6 el Instituto 
Latinoamericano de Capacitaci6n Turlstica (ILCATUR) y 
se procur6, además, respaldo internacional técnico y 
financiero para dicho instituto. Además, el comité ha 
desempeñado actividades conjuntas con organismos re
gionales destinados a promover el turismo. 

Esta débil actividad de los comités de acci6n 
se refleja, asimismo, en la actuaci6n de la empresa 
multinacional para la comercialización de fertilizan-
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tes (Multifer, S.A.), creada bajo los auspicios del 
SELA en 1979. El balance de 1983 muestra que la em
presa está en una situaci6n crítica, con un défi
cit financiero que amenaza su propia existencia, 
porque los socios realizan muy pocas compras por me
dio de Multife~S.A. T€ngase en cuenta que en el 
año 1982 M€xico .• Cuba y Panamá realizaron el 94% de 
las compras a la empresa. Otros Estados latinoameri
canos, que son compradores netos de fertilizantes, 
optaron por abastecerse en fuentes distintas a la 
empresa regional .. 

No obstante lo expuesto en las páginas anterio
res, que deja un balance poco alentador en materia 
de los comités de acci6n y de la empresa comerciali
zadora de fertilizantes, el SELA ha cobrado, como 
foro politico y ámbito que favorece los análisis 
regionales, creciente importancia En este aspecto 
vamos a detenernos en las páginas siguientes. 

tviuchas de las dudas acerca de la viabilidad del SELA 
que se han expuesto en las páginas anteriores han 
sido ahora removidas por una situaci6n nueva. Uno 
de los fundadores de este organismo comentó a los 
autores de este ensayo que "lo sorprendente es que, 
en medio de las grandes dificultades de los años se
tenta y de la velada hostilidad de algunas dictadu
ras militares hacia el organismo, éste haya SObrevi
vido". Lo cierto es que el SELA ha sobrevivido, y en 
los últimos tiempos ha adquirido un gran dinamismo. 

La estructura continúa siendo débil, el presu
puesto es pequeño y las decisiones necesitan de mayo
rías amplias o de consenso. Aun así, el SELA parece 
haber ido adquiriendo un cierto ritmo de trabajo. Las 
razones para esta afirmaci6n las podemos encontrar 
en la crisis internacional que afecta a la regi6n en 
su conjunto. Se dice, con frecuencia, que los paises 
de América Latina (y sobre todo los países grandes) 
se desentienden de la integraci6n y de los enfoques 
regionalistas cuando la economía está en crecimiento 
y, por el contrario, reviven su vocación latinoameri
canista en las épocas criticas. 
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En 1980-1981 las economlas latinoamericanas se 
encontraban en las situaciones más diversas, México 
mantenla un alto crecimiento económico (8 por ciento 
anual entre 1978 y 1981); Brasil, Chile, Uruguay y 
Ecuador crecían a tasas moderadas; Venezuela se de
batía en una tendencia al estancamiento productivo 
desde 1978 y Argentina se encontraba en una situa
ción similar desde 1976. Por aquellos años la regi6n 
parecía más concentrada en el casi inminente conflic
to bélico entre Chile y Argentina, en la política 
de gran potencia que se seguía desde Brasilia (y, 
por consiguiente, con visiones mundiales más que re
gionales), y en la estrategia de Venezuela y Ecuador 
ligada a la OPEP. Simultáneamente, México se conver
tia en potencia petrolera y, según los gobernantes 
de la época, debla aprestarse para "administrar la 
abundancia". Nada favorecía, por entonceS a la inte
graci6n y la búsqueda de posiciones latinoamericanis
taso 

Según el subsecretario de Relaciones de México, 
Jorge Eduardo Navarrete,14 dos acontecimientos cam
biaron drásticamente el panorama latinoamericano: 
de un lado, la guerra de las Malvinas que mostr6 la 
indefensión militar de América Latina y la inoperan
cia del Tratado de Asistencia Reciproca, opacado por 
los convenios militares estratégicos entre Estados 
Unidos y los países europeos; del otro, la irrupci6n 
de un servicio de deuda externa que de por sí era 
gravoso (parte del crédito contratado en 1980 y 1981 
fue a corto plazo) y que afectó aún más a la región 
al elevarse las tasas de interés en Estados Unidos y 
en el mercado internacional (la mayoría de la deuda 
latinoamericana está contratada a tasas de interés 
flotantes). 

En este nuevo contexto el SELA ha comenzado a 
adquirir una importante vigencia en América Latina. 
El cambio de gobierno en Argentina, a fines de 1983, 
condujo a que las nuevas autoridades de ese país pres
taran más atención al sistema. Si bien Argentina no 
había sido desde antes indiferente al organismo, pues 
lo percibía como un ámbito donde expandir su influen-

14) Jorge ECluardo Navarrete, declaraciones recogidas por el 
periódico Ex.c.él<..i.0Il.,26 de mayo de 1984. 
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cia regional (y neutralizar, siquiera parcialmente, 
la creciente influencia brasileña), el ascenso del 
gobierno civil asegura una participación mucho más 
militante y decidida. 

También es interesante el caso de Brasil. La 
apatía inicial parece haberse trocado últimamente en 
un cierto (y quizá creciente) interés. Las presio
nes norteamericanas sobre el gobierno brasileño --y, 
en general, sobre la regi6n-- para que abra su mer
cado a las empresas de ingeniería civil y para que 
facilite aún más la penetraci6n de los bancos ex
tranjeros han preocupado a los brasileños y los han 
conducido a buscar, al interior del SELA, un cierto 
consenSo regional. 

El interAs inicial de Venezuela y MAxico, re
forzado por un compromiso mayor por parte de Argen
tina y Brasil parece garantizar la supervivencia y, 
más aún, da indicios para pensar que el organismo 
puede adquirir una importante vigencia como forQ de 
cOncertaci6n de las posiciones latinoamericanas. Es 
de notar que han provenido del SELA, precisamente, 
las iniciativas para encontrar soluciones conjuntas 
al problema de la deuda externa de AmArica Latina. 

En términos generales los objetivos del SELA plantea
dos al crearse la instituci6n fueron amplios y ambi
ciosos. Uno de los pilares fundamentales para su con
cepción fue la creación de empresas multinacionales 
latinoamericanas; además, el organismo se propuso im- . 
pulsar políticas regionales de producción y abasteci
miento en materia agrícola y productos básicos; fo
mentar pOlíticas de industrialización y complementa
ci6n industrial; utilizar la capacidad negociadora 
conjunta con respecto a la adquisici6n en los países 
centrales de bienes de capital y tecnología; buscar 
mecanismos para apoyar con recursos financieros los 
proyectos y p~ogramas prioritarios para la regi6n, 
e intercambiar informaci6n en políticas con respecto a 
educaci6n y tecnología, empresas transnacionales, 
transporte, comunicaciones, turismo, etcétera. 15 

15) F.J. Alejo y H. Hurtado, op.cLt. 
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Vistos los objetivos anteriores puede decirse 
que el SELA pretendía abarcarlo todo. Desde el co
mercio exterior y la negociación conjunta COn Es
tados Unidos y otros paises desarrollados, hasta 
las politicas para los sectores industrial, agríco
la y financiero. Nos referiremos aquí tan sólo a 
algunos de esos objetivos. 

al Came4e¿a e ¿nteg4ae¿6n 
Respecto al comercio hay dos aspectos que deben 

tomarse en cuenta: el comercio entre los paises de 
la región y la posición negociadora de éstos frente 
al resto del mundo. 

En cuanto al comercio intrarregional, desde los 
años sesenta los países latinoamericanos, a través 
de la ALALC, procuraron incrementar el comercio recí
proco. LoS logros de ALALC, sin embargo, pueden ca-, 
talogarse de magros aun cuando, para ciertos países 
de la región, el intercambio al interior de la zona 
se incrementó. 

El SELA, como estimulador del intercambio en la 
región, debería colaborar estrechamente con la ALALC 
y con su sucesora, la ALADI. La crisis en que se en
cuentra inmersa la región abre, ahora, nuevas posibi
lidades en el campo comercial. Según la Secretaría 
Permanente del SELA "el comienzo de la década actual 
marca un punto culminante en la expansión de 10$ in
tercambios de la región, llegando tanto las exporta
ciones como las importaciones a los 100 mil millones 
de dólares. Pero en 1982 se produce una importante 
contracción en ambas corrientes comerciales". El mis
mo documento señala que, en la situación actual "es 
necesario promover una expansi6n decidida del inter
cambio comercial entre los países de la región". 16 
Debe.notarse que algunas prácticas que, de manera in
cipiente, empiezan a plantearse en América Latina, 
pueden ser de gran int~rés para el futuro inmediato. 

Recientemente Bolivia, Brasil y Perú determina
ron restringir el uso del dólar en el intercambio co
mercial fronterizo. 17 Los tres paises, sometidos a 

16) SEIA, Secretaria Pennanente, "América Latina ... ti,. ap. ea. 

17) Periódico Exeét6¿o4, lunes 4 de junio de 1984. 
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la presión para que paguen el serv~c~o de sus deudas 
externas, encuentran dificultades para procurarse la 
divisa norteamericana. Esta situación, extendida a 
la mayoría de los países de la región, puede conducir 
al SELA a buscar y/o apoyar formas novedosas de in
tercambio regional. 

Debe notarse, adem&s, que la Secretaría del SELA 
ha planteado que los países más avanzados de la re
gión deben asumir relativamente m&s compromisos. "De
biera constituir una responsabilidad primordial de 
los países m&s avanzados de la región, sobre todo 
los que tienden a un superávit intrarregional perma
nente, colaborar no solamente en facilitar las impor
taciones de los países deficitarios sino participar 
en el financiamiento de actividades exportadoras des
tinadas a corregir tendencias persistentes al 
librio" .18 

En cuanto a la posición negociadora ante los paí
ses centrales hay amplio campo para la actividad del 
SELA. El comercio entre América Latinci y los países 
desarrollados se caracteriza por exportaciones donde 
los artículos primarios tienen todavía un peso im
portante e importaciones esencialmente de productos 
manufacturados. Suele mencionarse el caso de la OPEP 
como un exitoso acuerdo de exportadores que logran 
precios más elevados para sus productos. El caso del 
petróleo, sin embargo, redne ciertas característi-
cas que no se encuentran en el azúcar, el banano, el 
cobre, etc., a pesar de que los principales producto
res de esos bienes han procurado trazar estrategias 
conjuntas. 

Por otra parte, los países centrales han acentua
do, con la crisis económica, el proteccionismo que 
afecta seriamente las exportaciones latinoamericanas. 
El proteccionismo afecta principalmente a los artícu
los manufacturados de los países en desarrollo. Esto 
no es casual. Los principales protagonistas de la ex
pansión de la economía mundial, en las últimas déca
das, han sido los países desarrollados. En 1930 el in
tercambio entre los países avanzados significaba el 40% 
del comercio mundial. En 1980, el porcentaje superaba 
el 60 por ciento.19 

18) Secretaria del SEIl\, "Iases para una estrategia ••• ", op. c.d. 

19) F. Berrocal, "Presencia y proyección del caribe y Centro 
América en el SEIl\" I Nue_va Sociedad, No. 48, mayo-junio 
de 1980. 
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Los porcentajes son, tarnbi~n, muy significativos 
en el caso de Estados Unidos. En 1950 obtenia en Amé
rica Latina el 35% de sus importaciones y, en 1980 
la cifra se ubicaba en torno al 12%. Vista en el lar
go plazo, la dinámica del comercio mundial ha estado 
cada vez m§s centrada en el intercambio entre los pa1-
ses desarrollados. En 1940 América Latina significaba 
el 11% de las exportaciones mundiales, en 1970, apenas 
el 5 por ciento. 

Expuesto lo anterior vale la pena detenerse en 
el tema de la integración. 

Durante muchos años la integración ha sido vista, 
en América Latina, como un fenÓmeno esencialmente co
mercial. Se trataba, con este enfoque, que los paises 
de la regiÓn disminuyeran relativamente el intercambio 
comercial con los paises centrales y aumentaran rela
tivamente el intercambio entre ellos. 

Son conocidas las dificultades que enfrentÓ la 
ALALC para prosperar. Sin embargo, es un hecho esta
disticamente innegable que el comercio al interior 
de la regi6n aument6 significativamente en los últi
mos lustros. Países como Brasil, Chile o Uruguay 
--para mencionar tres casos de economias de distinto 
tamaño-- orientaron una parte importante de su comer
cio exterior hacia otros paises de la regiÓn. 

Difícilmente podria sostenerse, no obstante, que 
el mayor intercambio comercial tuvo algün efecto so
bre la estructura productiva, y en particular sobre 
la estructura industrial. A nuestro juicio, el punto 
central en el tema de la integraciÓn tiene que ver, 
precisamente, con el cambio en la sstructura producti
va. Dicho de otra manera, la integraciÓn es un fen6me
no vinculado en primera instancia a la producciÓn y, 
s610 después, al comercio. Esto nos remite al tema de 
las empresas multinacionales latinoamericanas. 

b) LaA emplte6aA mul:Uf1ac.-iof1a1.e~ la.:t.-< naamett-ic.af1a6 
La iniciativa para la formaci6n de estas empresas 

debe provenir de los Estados miembros del sistema y po
drán estar constituidas por capital estatal, paraesta
tal, privado o mixto con la única restricci6n de que 
estos capitales sean nacionales. 

La idea de las empresas multinacionales latinoame
ricanas no es nueva y, como recuerda Bond, en 1975 el 
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Instituto para la integración de América Latina (INTAL) 
promovi6 la primera conferencia, en Buenos Aires, 
sobre "Promoci6n de inversiones y empresas latinoa
mericanas conjuntas". Además, desde antes, la Deci
si6n número 46 del Pacto Andino habfa creado la em
presa multinacional andina. 

Las empresas multinacionales latinoamericanas 
han sido vistas como un instrumento que permitiria, 
en ciertas áreas, detener la penetración de empresas 
transnacionales. Hay que notar que en varios paises 
de América Latina se intent6, en los últimos años, im
pulsar la 'expansión del capital privado nacional. En 
tal sentido, México y Brasil, pero-también paises me
dianos y pequeños como Chile y Uruguay, presenciaron 
el aScenso y, luego, el estrepitoso derrumbe de grupos 
o empresas de capital privado nacional. En el caso 
de México, por ejemplo, es de notar que algunos gru
pos nacionales, como Alfa, llegaron a participar en 
filiales de empresas transnacionales. 

La drástica reversi6n de esta tendencia y el de
bilitamiento súbito de los grupos de capital privado 
nacional una veZ que las devaluaciones de las mone
das locales revalorizaron las deudas externas de es
tos grupos, pone a la regi6n, nuevamente, ante la ne
cesidad de buscar estrategias de cooperaci6n para 
consolidar empresas conjuntas. 

Debe notarse, además, que las empresas multina
cionales latinoamericanas tienen una evidente racio
nalidad y justificaci6n econ6mica. Es obvio que los 
paises pequeños e incluso los medianos no pueden abor
dar proyectos industriales que, por definici6n, exi
gen de grandes mercados internos. Más aún, en un pais 
grande, como México, que tiene el segundo mercado de 
la región, hay evidencias de que en varias ramas in
dustriales, en 1982, el tamaño de mercado admitia tan 
s610 una planta en operaci6n o, a lo sumo, dos. 20 

Debe señalarse, asimismo, que en ciertas actividades 
industriales --sobre todo en cuanto a los bienes de 
producci6n-- un mercado como el mexicano resulta in
suficiente si no se cuenta, a la vez, con la posibi
lidad --por cierto, nada sencilla-- de exportar. 

20) E. Jacobs y W. Peres, E~onom{a Mex¡~ana,No. 5, crOE, México, 
1983. 
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En tal sentido, la empresa multinacional latino
americana abre posibilidades de gran interés para la 
regi6n. Con proyectos bien justificados desde el 
punto de vista técnico la región o subregiones po
drían encarar una profundizaci6n en la sustitución 
de importaciones. Al respecto, la Secretaría Perma-
nente del SELA ha dich021 u ••• que se inevi-
tablemente corregir el desequilibrio estructural Con 
el exterior aprovechando al máximo el enorme potencial 
de comercio recíproco entre nuestros países, lo que 
exige iniciar con decisión una política de liberali
zación equilibrada entre los mismos y una política 
dinámica de sustituci6n de importaciones, pero esta 
vez a escala regional. 

He aquí un campo de gran actividad para el SELA. 
En consecuencia este organismo debería ser un centro 
promotor de proyectos concretos que reunieran las 
siguientes características: 1) Proyectos industria-
les que, por el tamaño de planta que exigen, no pue
den ser encarados aisladamente por ninguno de los 
países de la regi6n o, tan s610, por Brasil y México 
y que corresponden a áreas donde se juzga viable y 
necesaria la sustitución de importaciones; 2) Proyec
tos industriales que, por la exigencia tecnológica y 
el alto costo financiero de la puesta en funcionamien
to, s610 podrían ser abordados por varios de 
la región y que, además, se aplican en áreas que se 
consideran claves en los pr6ximos decenios, y 3) Pro
yectos agroindustriales conjuntos, entre países exce
dentarios y países deficitarios en materia de alimen
tos, que permitieran avanzar hacia la autonomía alimen
ticia latinoamericana. 

eJ Equipo4 y teenotog~a 
Este eS un punto que ha preocupado desde hace 

tiempo a los países de la región. La UNCTAD y el Grupo 
de los 77 han realizado estudios y hecho propuestas en 
torno a la transferencia de tecnología. 

En algunos campos, los países de la regi6n han 
logrado avanzar significativamente. La CEPAL ha seña-

21) SElA, Secretaría Pern:anente, "América Latina frente a la 
crisis mundial: perfil de una estrategia", cartagena, fe
brero de 1983. 
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lado que, en materia de desarrollo hidroeléctrico, los 
países latinoamericanos han logrado ya la capacidad 
tecno16gica para producir la casi totalidad de los bie
nes en esa área. Esto es válido para los países más 
grandes pero, también, para los medianos y algunos pe
queños. 

En el campo nuclear, los tres países grandes de 
la regi6n, por medio de convenios con pafses desarro
llados, han comenzado a instalar reactores. México ha 
ligado su proyecto nuclear a la tecnología y al reS
paldo de Estados Unidos; Brasil lo ha hecho --a pesar 
de la oposici6n de Estados Unidos-- vinculándose a 
Alemania Federal; Argentina, por su parte, parece Ser 
el país más avanzado en materia nuclear al punto que, 
se ha dicho, cuenta en la actualidad con tecnología 
propia en esa área. 

Si bien en algunos campos la regi6n ha logrado 
avanzar tecno16gicamente, el hecho cierto y el aspecto 
determinante es que América Latina es fuerte comprado- . 
ra de tecnología en el extranjero. Es de señalar, sin 
embargo, la falta de coordinaci6n entre los países del 
área para adquirir tecnología y la falta de comunica
ci6n, asimismo, en materia de adaptaci6n de tecnolo
gías foráneas a las condiciones locales. 

La región ha sido históricamente dependiente en 
materia de tecnología y de financiamiento. Ahora bien, 
poner en marcha proyectos industriales y agroindustria
les conjuntos implica, ,inevitablemente, encontrar nue
vos mecanismos de financiamiento y obtener grados de 
libertad en materia tecno16gica. 

Aquí también el SELA podría cumplir tareas impor
tantes. En buena medida el avance tecno16gico ha sido 
entendido, en muchos países de América Latina, como un 
tema de escritorio y, en el mejor de los casos, cuando 
se dispone de recursos, como la beca al estudiant~ 
nacional que se forma en el extranjero. En materia de 
tecnología el SELA podría abordar los oiguientes puntos: • 
1) Un relevamiento serio y conciso acerca de la tecnolo
gía utilizada y disponible, en ciertas ramas industria
les seleccionadas, en los países grandes y medianos de 
la regi6n; 2) un claro deslinde entre la tecnología im
portada y la generada en la regi6n; 3) una estimación 
de las exigencias tecnológicas a que estará sometida la 
región en los próximosOdos lustros y cuáles de esas 
exigencias podrían ser cubiertas con tecnología regio
nal, y 4) en términos de capacitación, el SELA podría 
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promover el intercambio, en áreas técnicas, entre es
tudiantes y técnicos latinoamericanos que busquen per
feccionar su formación. 

Sin duda, pOdrían metas más ambicio-
sas al SELA en cuanto tecnológico. No 
obstante, al menos en. una primera etapa, parece COn
veniente que el sistema aborde con cautela este terre
no. 

d) F~naneiamienta 
Al respecto, en los años setenta éste sufrió 

drásticas modificaciones. Ante todo, en términos re
lativos dejÓ de ser otorgado por los organismos in
ternacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario) y fue 
concedido, mayoritariamente, por la banca privada 
transnacional. Además, en varios países de América 
Latina, los flujos financieros se disociaron del in
tercambio comercial y, en los hechos, el crédito ex
terno fue contratado para capital de trabaja de gran
des empresas y cOn fines meramente especulativos. 

A comienzos de la década de los ochenta la ma
yoría de los pafses latinoamericanos (y, sobre todo, 
las economfas más grandes de la región) se encontra
ban con sus sistemas financieros dislocados y ante 
una deuda externa cuyo servicio supera las posibili
dades de pago de los países de la región. Una prime
ra ronda de renegociaciones condujo a la postergaciÓn 
del pago del principal y al compromiso de hacer fren
te a los intereses. Sin embargo, el alza de las tasas 
de interés en Estados Unidos, desde el segundo tri
mestre de 1984, ha colocado nuevamente a los paises 
de la región en una situación insostenible. Aqui el 
SELA puede tener un campó amplio de acción: 1) Ante 
todo, deberia continuar impulsando un acuerdo de deu
dores para que la regiÓn negocie en mejores condicio
nes con los acreedores; la reunión de Quito y, pos
teriormente, la de cartagena son sólo el comienzo de 
un proceso de negociación que se vislumbra largo; 2) 
además, tanto para las empresas o subre-
gionales como para los proyectos carácter nacional, 
el SELA deberla procurar financieras alter-
nativas que comprendan una colaboración entre 
instituciones financieras de desarrollo de distintos 
paises: las emisiones conjuntas de títulos, a mediano 
plazo, den'tro de la región y en el'inercado internacio
nal,el impulso a la utilización como medio de cambio, 
medio de pago y reserva de valor de la Unidad Monetaria 
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Latinoamericana (UMLA), etc., 3) finalmente, en este' 
ámbito el SELA debería, asimismo, evaluar el desorden 
financiero a que están sometidas muchas de las eco
nomías latinoamericanas y pugnar, en el diálogo con 
los Estados Unidos, por Una modifcación de su políti
ca económica --yen particular de la política sobre 
tasas de interés-- que tiene serios efectos sobre las 
economías de la región. 

l. 





El OP ANAL como instrumento de 
concertación política en América Latina 

Pilar Armanet 

1 ywwducei,6n 

En el presente trabaja se intenta realizar un análisis 
del Organismo para la Proscripción de las Armas Nuclea
res en la América Latina (OPAN~L) como instrumento de 
concertación pOlítica. 

Hemos detectado tres grandes etapas en el desa
rrollo del OPANAL caracterizadas principalmente por el 
tipo de problemas políticos que se manejan en el orga
nismo, como también por el tipo y amplitud de la in
terpretaci6n que se da al Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de 
T1ate101co), que eS el cuerpo jurídico multilateral que 
le da origen. 

En la primera etapa, que comienza en los inicios 
de la década de los sesenta; el tema de la desnuc1eari
zaci6n está fuertemente ligado a los problemas de la 
seguridad y el desarme, con un especial énfasis en el 
intento de 'desvincular a América Latina del rígido ali
neamiento Este-Oeste de la guerra fría y que coloca a 
la región en una posici6n de escasa autoncrnía. La segun
da etapa se caracteriza por el proceso de consolidación 
del organismo, la adquisición de cierta rutina en los 
temas y discusiones de sus órganos y el intento por am
pliar la esfera de influencias, tanto a través del pro
ceso de incorporación de toda la región 1atinoamerica-

[345] 
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na y las potencias nucleares al esquema del Tratado, 
como también por el intento de jugar un papel impor
tante en la coordinaci6n regional para la utilizaci6n 
pacífica de la energía nuclear. La tercera etapa l la 
más reciente, se caracteriza por un retorno al énfa
sis en los problemas de seguridad, tendencia que ha 
sido motivada por los conflictos existentes en Cen
troamérica y fortalecida por la confrontación entre 
Argentina y el Reino Unido en el Atlántico Sur. 

Aun cuando reCOnocemos que este intento de cla
sificaci6n implica necesariamente ciertas simplifica
ciones, resulta de cierta utilidad para estudiar en 
perspectiva histórica las tendencias principales a 
las que se ha visto sometido el OPANAL como mecanismo 
de concertaci6n política. 

PRIMERA ETAPA 

InQ~p{ente6 {ntento6 po~ Qan6{9~~ un eóquema ~ndependiente de 
6e9u~dad ~e9{anai 

En septiembre de 1962, luego de la visita a la Unión 
Soviética del comandante Ernesto Guevara, Noscú decla
raba que había resuelto acceder a la petición cubana 
de proporcionarle armas, como respuesta a las amenazas 
imperialistas de las que era víctima. El comunicado 
agregaba que Cuba tenía "total justificaci6n para tomar 
todas las medidas necesarias para mantener su seguri
dad y salvaguardar su soberanía e independencia" y en 
este contexto la Unión Soviética podía y debía propor
cionar armas y expertos para el entrenamiento de su 
gente • 

Con este comunicado, que produjo un gran revuelo 
en los Estados Unidos, se inició una de las crisis in
ternacionales más grandes acaecidas desde la Segunda 
Guerra Mundial, en la que se planteó claramente en el 
escenario latinoamericano una confrontación directa 

1) KeJ?úng' ó ContempM~y Mchive6,noviembre 3-10/1962, p. 19057. 
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entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Es interesante examinar, con la perspect~va his

t6rica que nos conceden más de 20 años, el escasísimo 
margen de maniobra que pose1an los países de América 
Latina en el plano de la seguridad y que se percibe, 
tanto en la actitud de las dos superpotencias como en 
el comportamiento de los propios actores latinoameri
canos. 

En torno a la crisis de los misiles, que por su 
importancia y gravedad fue manejada al más alto nivel, 
y recopilando los discursos pronunciados en ese enton
ces por las autoridades de las grandes potencias y de 
algunos pafses latinoamericanos, es posible reconstruir 
con alguna precisión el tipo de percepciones y concep
tos que configuraban el esquema de seguridad hemisfé
rica. 

El presidente de los Estados Unidos, John F. 
Kennedy, en un discurso público destinado a informar 
a la opinión pública norteamericana sobre los alcances, 
causas y perspectivas de la Cl-risis señalaba: 

"Las armas nucleares son tan destructivas, y los 
misiles balísticos tan rápidos, que cualquier in
cremento sustancial en las posibilidades de su 
uso o cualquier cambio súbito en su desplazamien
to puede ser considerado como una amenaza defini
tiva a la paz. 
Por muchos años ambos, la Unión Soviética y los 
Estados Unidos --reconociendo este hecho-- han 
desplegado armas nucleares estratégicas con gran 
cuidado, sin perturbar nunca el precario ~tatu 
qua que asegura que estas armas no serán usadas 
en ausencia de algún desafío esencial". 

Estados Unidos percibfa la instalación de misiles 
soviéticos en Cuba como un cambio radical de ese ~tatu 
qua entre las dos superpotencias y especialmente en el 
reconocimiento de la existencia de zonas de influencia. 2 

En relación con el Sistema Interamericano la percepci6n 
norteamericana presupon1a también un alto grado de ali
neamiento y comunidad de intereses que Cuba estaba cues
tionando. 

2) Ver discurso radial del presidente Kennedy al pueblo nortea
mericano, 22 de octubre de 1962, en Kee/.l.{ 1'19' -6 CaVltempaftMIj 
AltccM.ve-6, noviembre 3-10/1962, p. 19060. 
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POr su parte, la Unión Soviética expresaba sus du
das acerca de 10 que consideraba era una "idilica percep
ci6n" de las relaciones entre Estados Unidos y Am~rica 
Latina durante los 150 años pasados, y, en cambio, sos
tenia que la tesis del "gran garrote" expresaba realmen
te el estado de las relaciones interamericanas. 3 

La reacción de los países de América Latina, en
marcada dentro de la Organización de Estados Americanos 
no se hizo esperar y fue plenamente coincidente con las 
expectativas de los Estados Unidos. La OEA resolvió: 

"1. Instar a que se desmantelen inmediatamente y 
se retiren de Cuba todos los proyectiles y cuales
quiera otras armas con capacidad ofensiva. 
2. Recomendar a los Estados Miembros de conformi
dad con los articulos 6 y 8 del Tratado Interame
ricano de Asistencia Recíproca, que adopten todas 
las medidas individuales y colectivas, incluso el 
empleo de las Fuerzas Armadas, que consideren ne
cesaria para asegurar que el gobierno de Cuba no 
pueda continuar recibiendo de las potencias chino
soviéticas pertrechos y suministros militares que 
amenacen la paz y la seguridad del continente, y 
que para impedir que los proyectiles en Cuba con 
capacidad ofensiva se conviertan en cualquier mo
mento en una amenaza activa contra la paz y la se
guridad del continente".4 

Asimismo, el bloqueo establecido por los Estados 
Unidos sobre la isla encontró un decidido apoyo en los 

3) Ver discurso pronunciado por Valerian Zorin en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, pronunciado el 23 de octubre, 
Kee~~ng'~ Contempon~~ ~chive~, noviembre 3-10/1962, p.19065. 

4) Resolución del Q:msejo de la Organización de los Estados A
mericanos. Acta de la Sesión extraordinaria del 23 de octu
bre de 1962 (lbc. C. a 462) en Secretaría General, Organi
zación de los Estados Americanos "Tna..tado IntenameJÚcano de 
Ñ,.ú.,tenua Recipnoc.a: Aplic.ac...ione~", vol. II 1960-1972, Wa
shington 1973, W. 105 y lObo 
La ResOlución fue adoptada por 19 votos a favor y una absten
ción (Uruquay se abstuvo señalando que no había recibido ins
trucciones de su gobierno, posterionnente añadió su voto a
firmativo). Ver Richard P. Stebbins (ed.), Voc.umen.t:6 on Ame
JÚc.an Fonei.gn RI?R.a;tj.on~: 1962, Harper & R:lw, OJuncil on Foreign 
Felations 1963, pp. 380 Y ss. 
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países de América Latina. El comercio de la región con 
Cuba que alcanzaba en 1955 a US$ 82 000 000 descendió 
a US$ 22 000 000 en 1961. 

Algunos países de la región ofrecieron incluso 
ayuda material a los Estados Unidos en su lucha contra 
el comunismo en el conflicto de los misiles. Argentina 
ofreció cooperar efectivamente señalando que su armada 
se encontraba preparada para cooperar en el bloqueo; 
Honduras ofreció un batallón de infantería y un escua
drón aéreo, Costa Rica ofreció una base de operaciones 
para combatir a Cuba. Similares ofrecimientos fueron 
hechos en fechas posteriores en Venezuela, Perú, Colom
gia, Ecuador, Haití, República D~minicana, Guatemala, 

,El Salvador, Nicaragua y Panamá. 
No obstante las declaraciones públicas del gObier

no cubano en aquel momento, la injerencia de Cuba en el 
manejo de la crisis fue prácticamente inexistente y 
eSe hecho fue claramente resentido por Pidel Castro. 7 

Asimismo, los países de América Latina a partir 
del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviéti
ca comenzaron a mostrar su desacuerdo con esta concep
ci6n rígida del sistema de defensa hemisférico, preci
samente porque implicaba incorporar a la regi6n en un 
enfrentamiento ideo16gico, político y estratétigo que 
escapaba a los verdaderos intereses de seguridad 
na!. 

En este contexto de guerra fría y enfrentamiento 
el ?residente de MéxiCO, Adolfo L6pez Mateos, envi6 una 
carta a los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile y 
Ecuador, invitándolos a considerar la Dosibilidad de 
formular una declaración conjunta que propusiera el es
tablecimiento de una zona desnuclearizada en América 
Latina. S Ya en 1962 los gobiernos de Brasil, Chile, 

5) Kee.&..[rtg'& Con.tempo/ta!u¡ A/tc.hi,ve.&, 3-10 noviembre 1962, p. 19059. 

6) Ke.e.Ú;lg'& Ccmte.mpo/ta/ty Attc.h"[ve..6, 3-10 noviembre 1962, p. 19066. 

7) Ver declaraciones de Pide1 castro al pericdista Tad Sculc 
de "Parade Magazine", reprcducidas en El PatA ,edición inter
nacional, Madrid lunes 2 de abril de 1984, p. 3 y 4. 

8) Ke.e..6'¿y¡g'~ Con.:tempoJta/ty Attc.lúve.6, febrero 3-10/1968, p. 22505. 
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Bolivia y Ecuador hab1an presentado ante las Naciones 
Unidas un proyecto de resoluci6n contemplando la posi
bilidad de establecer en América Latina una zOna libre 
de armas nucleares, de manera que la proposici6n de 
México seguramente podía, y de hecho así fue, encon
trar una favorable acogida en todos estos países. 9 El 
29 de abril de 1963 los presidentes de Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador y México, suscribieron una declaraci6n 
conjunta en la cual expresaban su deseo de establecer 
un acuerdo multilateral mediante el cual se comprome
terían a establecer una zona desnuclearizada en la re
gi6n latinoamericana. 10 

La iniciativa fue llevada a las Naciones Unidas y 
recibi6 un decidido respaldo del organismo internacio
nal. Tomando como base un proyecto de resoluci6n pre
sentado por Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, 
Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y 
Uruguay, Se aprob6 la Resoluci6n 1911 (XVIII) el 27 de 
noviembre de 1963, en la cual la Asamblea General daba 
la bienvenida a la iniciativa planteada por los cinco 
presidentes respecto a la desnuclearizdci6n de América 
Latina, expresaba la esperanza de que los Estados de 
la regi6n "iniciaran estudios tendientes a establecer 
las medidas que deberían acordarse para obtener esa 
finalidad" y solicitaba al secretario general que pro
porcionara a los países latinoamericanos la asistencia 
que pudieran requerir para establecer definitivamente 
el estatuto de desnuclearizaci6n. 11 

A partir de ese momento, la cancillería mexicana 
comenz6 a ejercer un papel preponderante en la continua
ci6n del proceso, realizando para ello numerosas consul
tas diplomáticas, destinadas a conocer las posiciones 
de los distintos países con miras a convocar una confe
rencia de negociaci6n. La Reuni6n ~reliminar sobre Des-

9) Discurso del secretario general de OPANAL, embajador Leopol
do Ben1tez Vinueza, en segundo período de sesiones de la 
Conferencia General del OPANAL, 7 al 9 de septiembre de 
1971; Voeumento~ 06icialeó de la Con6e~eneia Gene~al, se
gundo periodo de sesiones, suplemento núm. 1 (5/5), p. 31. 

10) Alfonso García Fobles, The Latln AmetUcM NudeaJ¡ F~ee 
Zone, The 5tanley Foundation, Occasional Paper 19, mayo de 
1979, p. 9. 

11) 1 b.id. 
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nuclearización de América Latina (REUPRAL) se efectuó 
en México entre el 23 y 27 de noviembre de 1964. En 
esa ocasi6n se acord6 constituir un 6rgano ad-ho~ des
tinado a elaborar un proyecto de Tratado multilateral 
para la desnuclearizaci6n de América Latina. La Comi
sión Preparatoria para la Desnuclearizaci6n de América 
Latina (COPREDAL) se reuni6 por primera vez en México 
entre el 15 y. 22 de marzo de 1965 y luego de cuatro se
siones culmin6 sus trabajos en febrero de 19670 

Si analizamos los discursos pronunciados en las 
reuniones de la Conferencia General de OPANAL en aque
llos aspectos que dicen relaci6n con la concepci6n del 
esquema regional de la zona desnuclearizada, podemos 
encontrar ciertos elementos fundamentales que se en
cuentran presentes en la mayorfa de ellos, y que se 
reflejan además en el articulado del Tratado y sus Pro
tocolos Adicionales y que obedecen necesariamente a un 
cierto grado de concertaci6n pol1tica en materia de se
guridad. Estos elementos se describen a continuación. 

l. La conformaci6n de una zona desnuclearizada 
que sea aplicable a "la superficie total del subconti
nente latinoamericano". "Evitar que porci6n alguna de 
Latinoamérica llegue a ser nunca teatro de ensayos de 
armas nucleares, sea cual fuere el medio o espacio en 
que pretendiera realizar", 12 y especialmente "más 
que evitar la fabricación, todav1a remota, de armas 
nucleares en la América Latina, evitar que se establez
can bases nucleares por parte de cualquier potencia o 
que se haga de los territorios administrados de ju~e o 
de ~a~:to por potencias extranjeras, campos de experi
mentación de las terribles pruebas que en esa época 
estaban amenazando la existencia misma de la humanidad". 13 

12) Discurso pronunciado por el presidente de la Cbnferencia 
General, señor Alfonso Garcfa Robles, subsecretario de 
Relaciones de México, en el primer periodo de sesiones 
de la Cbnferencia General. Vo~umevt:tM 06i.~'¿a.te.6 de la Ccm-
6e~eYlua GeYle~al, primer periodo de sesiones (primera par
te), Suplemento núm,l (OPANAL/S/1), p. 45. 

13) Discurso pronunciado por el presidente del primer perIodo de 
sesiones 'de la Cbnferencia General, embajador Alfonso Garcfa 
Robles, en el segundo perIodo de sesiones de la Cbnferencia 
General. Vo~umeYl:to.6 06,iUa.Ee.6 de la COYl6e~eYlua Ge.¡[('.~al. 
Segundo perIodo de sesiones, Suplemento núm. 1 (S/5) OPANAL, 
p. 27. 
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Como se puede percibir, existía en América Lati
na una conciencia política de que la amenaza real pro
venía de las potencias nucleares y de la posibilidad 
de que éstas pudieran instalar armas at6micas en la 
región. De allí que un esquema regional s610 podía ser 
viable si participaban en el acuerdo todos los países 
latinoamericanos sin distinciÓn de ideologfas, y se 
lograba, además, el compromiso de las potencias nuclea
res y otras potencias extracontinentales COn vincula
ciones territoriales en América Latina, de respetar y 
asegurar definitivamente la vigencia del estatuto de 
la desnuclearización regional. 

2. La vinculación de las zonas desnuclearizadas 
con el proceso global de desarme. Así, en el preámbulo 
del Tratado se senala: lilas zonas militarmente desnu
clearizadas no constituyen un fin en sí mismas sino un 
medio para alcanzar en una etapa ulterior el desarme 
general y completo". 14 

3. La necesidad de establecer un equilibrio en 
las obligaciones que contraen los países desnucleariza
dos y las potencias nucleares. En el preámbulo del Tra
tado de Tlatelolco se recoge el contenido de la Resolu
ción 2028 (XX) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que reconoce ese necesario equilibrio y que en 
el articulado del Tratado se expresa, por una parte, en 
la obligación de los Estados de América Latina de man
tener sus territorios libres de armas nucleares, y por 
la otra, en la garantía que deben otorgar las potencias 

14) Al respecto es interesante destacar las palabras del se
cretario general de las Naciones Unidas, U 'L'hant, en el 
primer períodO de sesiones de la Conferencia General del 
OPANAL ..... la creación de esta zona no s6lo sería muy 
beneficiosa para los pueblOS de la América Latina al ga
rantizar su seguridad y permitirles conCEntrar sus ener
gías y recursos en actividades económicas y sociales pa
cíficas, sino que también sería beneficiosa para todo el 
mundo al eliminar la amenaza de una carrera de armas ató
micas y de la guerra nuclear en una zona inportante. del 
IIlllndo Y al contribuir así a prarover la causa del desar
ln3 y de la paz y la seguridad internacionales". Voc.umen
:tOl> o Mualu, de fu Con6eJtencLa Genvull en su primer pe
riodo de sesiones (primera parte), Suplemento núm.l 
(OPANAI./S/l), 41. 
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nucleares en el sentido de que respetarán efectivamente 
la existencia de la zona desnuclearizada, como también 
permitirán y asegurarán a los países de América Latina 
el derecho a acceder a los usos pacificas de la energía 
nuclear. 

4. La necesidad de establecer un sistema confia
ble de verificaci6n, inspecci6n y control confiable e 
independiente. Al respecto el consenso entre los países 
se obtuvo ya en la segunda sesi6n de COPREDAL (23 de . 
agosto a 2 de septiembre de 1965), lo que constituye un 
claro contraste con las dificultades que sobre el parti
cular suelen presentarse en todas las negociaciones de 
acuerdos sobre desarme. 15 

Estos puntos fundamentales precedieron a la crea
ción del OPANAL como organismo internacional, pero cons
tituyenelementos fundamentales de la concertación po
lítica previa que debió lograrse para crearlo, y que en 
cierto modo, han estado presentes durante el desarrollo 
del Tratado y su aplicaci6n, como elementos que permiten 
evaluar los avances, retrocesos o estancamientos que ha 
experimentado el sistema en la consolidación del esquema 
de desnuclearización de América Latina. 

SEGUNDA ETAPA 

La eon6olidaei6n del OPANAL 

Las actividades del OPANAL se iniciaron formalmente en 
1969, una Vez reunidas las once ratificaciones exigidas 
por el Tratado, con la inauguraci6n el 2 de septiembre 
de la primera parte del primer período ordinario de se-o 
siones de la Conferencia General del Organismo. Ese pri
mer período de sesiones fue realizado en dos partes, en 
años consecutivos y se concentr6 principalmente en 
aprobar los reglamentos correspondientes al funcionamien-

15) Alfonso Garcfa Robles. The Latin-Am~ean NueleaA Weapon F~ee 
Zone , op.eit., p. 10. 
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to de los órganos del OPANAL: Reglamento de la Confe
rencia General, Res. 7 (I): Acuerdo del OPANAL COn el 
gobierno de México que estableció en ese país la sede 
del organismo (Res. 8 II); reglamentos relativos al 
financiamiento y manejo presupuestario (Res. 3 (I); 
Res. 4 (I); Res. 5 (I); Res. 6 (I) Y varios otros. 

Teniendo en consideración, que por su estructura 
la secretaría general de OPANAL debía ser un órgano pe
queño y poco burocrático, las partes consideraron, con 
razón, que el papel del secretarío general era un car
go de gran responsabilidad, y la persona que lo ejercie
ra debía contar con un respaldo pOlítico adecuado; a
cordaron además postergar la designación para el año 
siguiente en el que se llevaría a efecto la segunda 
parte del primer periodo. Solicitaron entonces al go
bierno de México, la designaciÓn de un secretario ge
neral provisorio que fue remplazado a partir de 1970 
por el primer titular: el embajador ecuatoriano Leopoldo 
Benítez Vinueza. 16 

A partir de la segunda parte del primer período 
ordinario de sesiones de la Conferencia General que se 
reunió en México entre el 7 y el 11 de septiembre de 
1970, comenzaron a delinearse claramente los temas fun
damentales que atraerían permanentemente la atención del 
OPANAL: a) status del Tratado de Tlatelolco y sus proto
colos adicionales; b) mecanismos de control; c) usos pa
cíficos de la energía nuclear; y d) problemas financieros. 

a) Status del Tratado y sus Protocolos Adicionales. 
El T~atado de Tlatelalea 

Este tema ocupa primordialmente la atención del OPANAL y 
en especial del secretario general, precisamente porque 
la consolidaciÓn del esquema de desnuclearización presupone 
la incorporaciÓn de todos los paí.ses de América Latina a 
través de la firma y ratificación del Tratado de Tlatelol
co. 

16) El segundo secretario general fue el embajador uruguayo Dr. 
Héctor GroS Espiell quien ejerciÓ el cargo pOr dos períodos 
consecutivos y luego nuevamente un ecuatoriano, el embaja
dor José R. Martinez Cbbo quü.n desenpeña esa función duran
te el actual período. 
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A pesar de la necesidad de reconocer que en este 
aspecto reside la mayor debilidad del sistema, eS in
teresante observar cómo en torna a la firma y ratifi
cación del Tratado, los Estados han perfilado su posi
ción política y las percepciones que mantienen en re
lación con la desnuclearización de América Latina y Su 
participación en este proyecto. 

Desde el inicio de las conversaciones en COPREDAL 
el problema más agudo fue, sin duda, el de la puesta 
en vigencia del Tratado, en torno al cual se plantearon 
dos posiciones divergentes y que parecían irreconcilia
bles. Para los Estados que 10 ratificaran, el Tratado 
debía entrar en vigencia desde la fecha en que deposi~ 
taran su instrumento de ratificación, de acuerdo con las 
prácticas usuales en el Derecho Internacional. De tal 
modo, el organismo que se formara a raíz del Tratado 
comenzaría a funcionar tan pronto corno Se depositaran 
once instrumentos de ratificación, número que consti
tuía la mayoría del grupo de 21 Estados que participa
ban en la negociación. Otro grupo de Estados sostenía 
una postura alternativa: aun si el Tratado era firmado 
y ratificado por todos los Estados que participaban 
en la comisión, este cuerpo legal no podía entrar en 
vigencia en tanto no se completaran algunos requisitos 
básicos; la firma y ratificación del Tratado y sus dos 
protocolos adicionales por todos los Estados que debían 
firmarlos y ratificarlos, y la conclusión de los acuer
dos bilaterales o multilaterales con el Organismo Inter
nacional de Energía Atómica, destinados a asegurar el 
efectivo control de las actividades nucleares en todos 
los países de la región. Esta diferencia de criterios 
fue salvada en COPREDAL a través del diseño de una fór
mula de conciliación que combinó ambas posturas estable
ciendo un sistema .6tU ge.l1e.w de entrada en vigencia que 
fue incorporado al Tratado en el Artículo 28.17 

Esta fórmula ha facilitado la coexistencia de dis
tintos tipos de .6tatu.6 jurídico de los Estados latinoame
ricanos dentro del Tratado, con 10 que se ha permitido 
que aquellos países que estaban decididos a consolidar 
la zona libre de armas nucleares pudieran obligarse a 
ello plenamente sin que los Estados más reticentes impu
sieran su posición sobre los demás. 

17) Alfonso García Robles, The. Lati.11 Ame.ttieart Nude.a.It-We.apol1 
F4e.e. ZOI1e. , op.e4t. p.lO 
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STATUS DEL T~TADO DE TLATELOLCO HASTA 1983* 

PAISES NIEMBROS 

RATIFICACION CON 
pISPEN~A (ART. 28 p. 2} 

PAISES RATIFICANTES 
SIN DISPENSAS 

PAISES FIRMANTES 

PAISES NO FIRMANTES 

23 

2 

1 

5 (3) * 

Fuente: Infonne del secretario general presentadca la Cbnferencia 
ceneral en su octavo períodO ordinario de sesiones. 
OPANAL CG/234, 15 abril de 1983. 

(*) 3 países recientemente independizadOS deben ser invitados 
por la Conferencia General a suscribir el Tratado. 

La ampliaci6n del ámbito de aplicación del Trata
do se ha ido configurando a través de la ratificación 
de los instrumentos jurídicos ya señalados por los Es
tados latinoamericanos y las potencias nucleares duran
te todo el períOdO de aplicaci6n del Sist€ma de Tlate
lolco. 

Es importante señalar que el OPANAL no ha perma
necido ajeno al proceso de la descolonizaci6n de los 
Estados que han obtenido su independencia durante la 
vigencia del Tratado de Tlatelolco. El problema se plan
te6 por primera vez a raíz de la declaraci6n de·. indepen
dencia de Bahamas y corno lo expres6 en su discurso en 
la sesi6n de apertura del tercer períOdO de sesiones el 
secretario general del OPANAL, Dr. Héctor Gros Espiell, 
era una situaci6n que se repetiría en el futuro. 

Desde el punto de vista jurídico el territorio de 
Bahamas se encontraba afecto al estatuto de desnucleari
zaci6n a través de la vinculaci6n de Gran Bretaña al Pro
tocolo I, y en consecuencia, con su independencia Baha
mas dejaba de estar vinculada al sistema del Tratado de 
Tlatelolco, ya que como señalaba en el discurso ya cita
do el secretario general, no podía configurar una " su-
cesi6n de Estados en materia de tratados porque un Es
tado latinoamericano, destinado a Su parte en el Trata-
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do de Tlatelolco, no podría suceder en sus deberes 
a un Estado parte en el Protocolo 1 ••• ".18 

A fin de sortear este escollo que podía resul
tar en una reducción del ámbito espacial de aplica
ción del Tratado, la conferencia general estableció 
un procedimiento de incorporaci6n que resultó en de
finitiva muy eficiente para tratar con el problema 
de los Estados nuevos: en virtud de la Resolución 46 
(111) la conferencia general puso en operación el ar
tículo 25 del Tratado, que señala que este cuerpo le
gal "está abierto a la fir.ma de los Estados que al
cancen el disfrute de su plena soberanía cuando sean 
admitidos por la Conferencia General" y resolvi6 en 
consecuencia, expresar sus deseos de que en fecha muy 
pr6xima pueda proceder a dar los pasos necP-

1
sarios 

para convertirse en parte del Tratado ..• •• 9 
Este procedimiento refleja a nuestro juicio el 

tipo de concertaci6n política que se produce en el 
OPANAL y que en un estilo generalmente poco explíci
to se refleja en el diseño de soluciones jurídicas de 
consenso, y que por este camino, establece un cierto 
grado de institucionalización de ese consenso que se 
expresa en la repetici6n de la fórmula juridica para 
otros casos similares. 20 

1&) Informe del secretario general, Dr. Héctor Gros Espiell al 
tercer período de sesiones, 20 de julio de 1973, en Infor
mes y declaraciones de secretarios generales, 1, 11, 111 Y 
IV periodos de sesiones 1969-~975,Vocumentoh 06¡cialeh de la 
C0l16eltencia Gel1eltal de OPANAL, p. 34. 

19) Resolución 46 (III). VOCume.ftWh OMcialt>.h de la. C0I16e.lte.l1cia 
Gene.ltal, tercer períodO de sesiones 21-24 de agosto 1973, 
p. 3. 

20) Surinam Res. 86 (IV). D:Jminica y Santa Lucia. Res. 119 (VIl 
S.,.n Vicente y Granadinas, Res. 138 (VII), Antigua y Barbuda, 
Res. 171 lVIII). 
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ESTAOOS QUE PARI'ICIPARQI.l EN IA NEQ)CIACICN DEL TRATAOO: 

Argentina (1) 

Bolivia ( 1) 

Brasil (1) 

Chile (1) 

Colombia ( 1) 

Costa Rica (1) 

Ecuador (1) 

Guatemala (2 ) 

Haití. (1) 

Honduras (1) 

Jamaica (2 ) 

México (1) 

NIcaragua ( 1) 

Panamá (1) 

Paraguay ( 1) 

Perú (1) 

Rep. Dominicana (1) 

Trinidad y Tobago (2 ) 

Uruguay (1) 

Venezuela (2) 

(1) Reupral y Copredal 

(2) Copredal 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1965 

1964 

1964 

1966 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1966 

1964 

1965 

Fuente: Informes y declaraciones de secretarios general~ 1, 11, 
111 Y IV períodos de sesiones 1969-1975. 
Documentos oficiales de la conferencia general OPANAL, 
Anexo I,p. 75. 
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PROCESO DE FIRMA Y RATIFlCAC'ICN DE i03 PlPIO:XJWS. 

I Y Ir DEL TRATADO DE TLATEIDLCD 

PAotoeolo a~~onal 1 

FIRMA 

Estados Unidos 26 de marzo de 1977 
Francia 2 de marzo de 1979 
Gran Bretaña 20 de diciembre de 
1967 
Países Bajos 15 de marzo de 1968 

China 21 de agosto de 1973 
Estados Unidos lo. de abril de 
1968 
Francia 18 de julio de 1973 
Gran Bretaffa 20 de diciembre de 
1967 
Union Sovié'tica 18 de mayo de 
1978 \ 

RATIFlCACION 

23 de noviembre de 1981 

11 de diciembre de 1969 
26 de julio de 1971 

12 de junio de 1974 

12 de mayo de 1971 
22 de marzo de 1974 

11 de diciembre de 1969 

12 de diciembre de 1978 
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Hasta la fecha s6lo cinco países se mantienen al 
margen del Tratado de Tlatelolco¡ a pesar de los es
fuerzos desplegados por la Comisi6n de Buenos Oficios 
y el secretario general, para facilitar Su incorpora
ción al OPANAL: Cuba, Brasil, Chile, Argentina y Guya
na. 

CUBA: 

Desde los inicios de la constituci6n de la Zona 
Desnuclearizada en América Latina, Cuba ha vin
culado muy estrechamente el problema global de 
seguridad regional a su relación con Estados Uni
dos. Al respecto ha sostenido reiteradamente que 
no podrá existir una zona desnuclearizada mien
tras "Estados Unidos, potencia nuclear, mantenga 
bases militares ubicadas dentro de la zona com
prendida en el Tratado de Tlatelolco, entre las 
cuales se incluye la base militar norteamericana 
de Guanttinamo ••• ": y que Cuba nO podrá adherir al 
Tratado mientras persista "la existencia de una 
política agresiva por parte de Estados Unidos y 
que se manifiesta en actos de carácter político, 
económico y militar contra los países latinoameri
canos •.• ", y la mantención de "Tratados milita
res bilaterales y multilaterales entre Estados 
Unidos, potencia nuclear, y países latinoamerica
nos, lo que está en contradicción con la existen
cia de una zona libre de armas nucleares en la 
América Latina".21 

Las esperanzas que mantuvieron las partes contra
tantes de que Cuba modificara su posici6n con motivo 
de la ratificaci6n del protocolo I por parte de Estados 
Unidos, han comenzado a debilitarse especialmente a raíz 
del recrudecimiento de los conflictos entre ambos países, 
con ocasi6n de las divergencias planteadas en relación 
con Centroamérica en general y Nicaragua en particular. 

21} lY1.60Itme. del. Se.CI1etaJÚO Ge.Y1.e.ltat (mayo 1980-1981), Conferen
cia General, séptimo período de sesiones, CX;/203¡ 25 de 
marzo 1981, p. 11. 
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BRASIL: 

En el caso de Brasil ha habido una posici6n polí
tica inalterable fundamentada en cierto? princi
pios e?enciale? que e?e país mantiene en relación 
con las condiciones que deben imperar en un esque
ma de desnuclearización: por una parte subrayan la 
correspondencia y equilibrio necesarios entre las 
obligaciones que asumen los países nucleares y los 
no nucleares, y muy especialmente la vinculación 
que debe existir entre proliferación horizontal y 
vertical, como también las condiciones de seguri
dad internacional y las garantías que debe reci
bir un país no nuclear de las potencias nucleares. 

Igualmente, en Brasil se da una posición de par
ticipación en la región desnuclearizada s6lo en fun
ción de su percepción del esquema global de seguridad, 
si tuación que dificulta notablemente cU'alquier negocia
ción con ese país para acercar puntos de vista, parti
cularmente en un momento en que las negociaciones de 
desarme son especialmente desalentadoras y la carrera 
armamentista entre las potencias se acelera cada vez 
más. 

En todo caso Brasil, como país firmante y ratifi
cante del Tratado de Tlatelolco y en conformidad a las 
disposiciones del Derecho de los Tratados (Convención 
de Vienal, ha expresado en numerosas ocasiones que se 
considera obligado legalmente a no realizar ningún ti-

'po de actividades que puedan ser contrarias a los obje
tivos del Tratado de Tlatelolco. Esta obligaci6n, aun 
cuando no tiene el efecto vinculante desde un punto de 
vista del Derecho Internacional, que genera a los Esta
dos la participaci6n plena en el Tratado y su organis
mo, tiene un efecto político significativo ya que más 
allá de Ser una declaración de intenciones de los go
bernantes incluye un respaldo jurídico, basado en un 
Tratado de carácter multilateral. 



362 COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL 

CfflLf: 

Chile tiene un status jurídico similar al de Bra
sil ya que firm6 y ratific6 el Tratado sin dispen
sas. En respuesta a la comunicación de la confe
rencia general S-3111 solicitando al gobierno de 
Chile que realizara la dispensa y se incorporara 
corno miembro pleno al s"istema, el ministro de Re
laciones Exteriores, contralmirante Patricio 
Carvajal, envió un telegrama en el que señalaba 
textualmente; 

"Si dicho país (la Unión Soviética) firma y ratifi
ca el protocolo Ir qel Tratado, Chile pasarla ¡p~o 
j'uJte. a ser parte contratante del mismo". 22 

Dado que la Unión Soviética ratificó el protocolo 
Ir no habría entonces inpedi.rrento para que Chile rea
lizara la dispensa, teniendo en consideración la oferta 
que voluntariamente expresó en 1975. 

GUYANA: 

El caso de Guyana se refiere especlficamente a las 
dificultades que mantiene este país en relación 
con Venezuela, y que escapan a la esfera de com
petencias del sistema de Tlatelolco, ya que el 
gobierno de Guyana ha expresado reiteradamente su 
interés por incorporarse corno miembro pleno al 
Tratado de Tlatelolco. Al respecto todas las nego
ciaciones emprendidas por la Comisi6n de Buenos 
Oficios instituida por la conferencia general del 

22) Telegrama del 1Qde agosto de 1975 del contralmirante Patricio 
carvajal, en respuesta a la o::>rnunicación S-3111, en la que 
luego de que el gobierno de Chile depositó el 9 de octubre 
de 1974 el ínstrtnnento de ratificación, sin dispensa, del 
Tratado de Tlatelolco, le solicitaba la presentación de la mis
ma. En TnnúJtme. del!. Se.c.JteXaJ'[.{.o Ge.ne./taR., mayo 1980-abril 19&1, 
op. rU.t. ,p. 15. 



OPANAL para solucionar la controversia han resul
tado infructuosas. 

En el caso de Guyana aparecería, a nuestro juicio, 
la dificultad que surge del carácter juridicista de 
las relaciones diplomáticas de los países de Am@rica 
Latina, que en algunos casos corno éste, entorpece las 
posibles vías de soluci6n a trav~s del argumento de que 
cualquier reconocimiento legal implica incorporar a 
la posici6n de algún litigante, títulos jurídicos que 
pueden ser utilizados posteriormente por ese país en 
contra de otros en asuntos completamente diferentes. 
Una flexibilización de estos criterios podría ser su
mamente útil en algunos foros corno éste, el Derecho 
del Mar, y presumiblemente otras áreas donde sea posi
ble la concertaci6n para la cooperaci6n. 

ARGENTINA: 

Si bien este s firmó el Tratado de Tlatelolco 
y participó en las reuniones de redacción del 
Tratado, hasta la fecha no lo ha ratificado. Su 
incorporaci6n corno miembro pleno al sistema siem
pre ha sido considerada corno un elemento esencial 
para la plena vigencia de la zona desnuclearizada 
porque se trata. del país mas avanzado en el de
sarrollo nuclear de toda la región. 

En los últimos años Argentina ha precisado clara
mente sus reservas en relaci6n al Tratado y ellas di
cen relaci6n con el sistema de salvaguardias que debe 
aplicar el Organismo Internacional de Energía At6mica 
a las instalaciones y equipos argentinos. En efecto, 
entre la OlEA y la República Argentina se ha planteado 
una diferencia de puntos de vista sobre el tipo de sal
vaguardias que son aplicables de acuerdo al Tratado de 
Tlatelolco, y las que deben ser aplicadas a los paises 
firmantes del Tratado de No PrOliferación de las armas 
nucleares. 
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Para Argentina el problema se plantea en torno 
a la transferencia de tecnología y los controles que 
los países poseedores de tecnología imponen a los 
países compradores. 23 Argentina ha mantenido conver
saciones con el Organismo Internacional de Energta 
Atómica intentando modificar ese Sistema de Salvaguar
dias de forma que resulte aceptable a su interpreta
ción del Artículo 13 del Tratado de Tlatelolco. Hasta 
la fecha esas conversaciones han resultado infructuo
sas. Las gestiones a nivel pOlttico realizadas por el 
secretario general de OPANAL en visita a Buenos Aires 
en 1982 y la reciente visita del presidente mexicano, 
Miguel de la Madrid, nO han logrado comprometer for
malmente a la Argentina a ratificar el Tratado de Tla
telolco. No obstante ello, en ambas oportunidades se 
ha declarado públicamente el compromiso de Argentina 
con los principios y objetivos del Tratado, su deci
si6n de dedicarse solamente a los usos pacíficos de 
la energía nuclear, y su interés en participar en pro
gramas de cooperaci6n bilateral o multilateral cOn 
otros países de la región. 

Es interesante observar que, en el caso de Argen
tina, Brasil y Cuba, la decisi6n de mantenerse al mar
gen del Tratado obedece más a una concepción global 
del problema de la seguridad regional y el Sistema In
ternacional, o de las relaciones COn las grandes poten
cias, que a Una posici6n respecto del Tratado mismo y 
sus relaciones con los paises de la zona. Este hecho 
ha constituido un factor fundamental en la debilidad 
del esquema en su conjunto l precisamente porque SOn es
tos paises y especialmente Argentina y Brasil los que 
tienen un programa nuclear más avanzado, y respecto 
de los cuales tanto a nivel regional como global exis
te un mayor interés para que se sometan a un compromiso 
juridico que asegure a la comunidad internacional que 
sus instalaciones nucleares serán sometidas a salvaguar
dias. 

23) véanse declaraciones del observador de la República Argen
tina, 5r. José Maria V. otegui len. el sépt:iloo período or
dinario de sesiones de la Cbnferencia General. ~tos 
Oficiales de la Cbnferencia General; Suplemento núm.l (5/25) I 

p. 46. 
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S~a~ua de loa Pno~ocoloa Adicionalea 1 y 11 

El protocolo II ha sido suscrito y ratificado por las 
cinco potencias nucleares, con lo cual se ha formali
zado la obligación de estos países de respetar efecti
vamente la zona desnuclearizada comprometiéndose a no 
usar ni amenazar con el uso de las armas atómicas a 
los paises de la región. Este protocolo fue suscrito 
y ratificado por Estados Unidos y Gran Bretaña en 1971 
y 1968 respectivamente, que proporcionaron un respal
do prácticamente indiscutido al Sistema de Tlatelolco. 

En el caso de Francia, China y posteriormente la 
Unión Soviética, el proceso fue mucho más complicado 
y la firma y ratificación se dirigieron principalmen
te al punto de la intervención directa del gobierno 
mexicano y más concretamente de las gestiones reali
zadas por el presidente Luis Echeverría respecto a 
Francia y China, y de las de su sucesor José López 
Portillo en relación con la URSS.24 

En todos los casos, y teniendo en cuenta que el 
Tratado prohíbe expresamente las reservas, las poten
cias nucleares han ratificado los protocolos con de
claraciones interpretativas, que en definitiva expre
san las posiciones de estos países sobre temas especí
ficos. Del análisis de las interpretaciones, que esca
pa al objeto del presente trabajo se puede inferir a 
nuestro juicio que la adhesión al Tratado y Sus proUxxr 
los no establece en ningún caso igualdad de condicio
nes para los Estados partes, sino que origina un cier
to compromiso básico con los fines y objetivos del Tra
tado y persisten las divergencias y dificultades pOlí
ticas que existen entre todos los Estados. Ello necesa
riamente deberá ocasionar problemas políticos posterio
res como de hecho ha sucedido cuando esos conflictos 
latentes se han recrudecido. 

24) Comunicado chino-mexicano, 23 de abril de 1973, en lvr6M
mea IJ declanauovrea del aec/r.áMio gevrena.t, op. w., j? 35; 
Ca:mmicado franoo-mexicano, 12 de abril de 1973, .i.bid" 
Declaración del representante de la Fepública Francesa, 
Sr. Jac:x;¡ues Massenet, en el octavo período de sesiones, 
VOC11me~oa 0ó-{CÁcüu de la C0l16e.ltevrua GevrenCÜ. Suplerrento 
nÚIn 1 (S/28) OPANAL,1983, p. 58. 
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El protocolo 1 ha sido suscrito tambi€n por todas 
las potencias extracontinentales que tienen responsa
bilidades territoriales de june o de 6aeto en la re
gi6n: Gran Bretaña, Países Bajos, Estados Unidos y 
Francia. 

Fue, sin duda, Estados Unidos con su ratificación 
reciente en 1981, el que otorgó un gran impacto al 
Tratado, permaneciendo solamente Francia fuera del 
Acuerdo. 

La vinculaci6n del compromiso francés a la Volun
tad política de la región para establecer una zona 
efectiva hab1a sido planteada también por Francia en 
las Naciones Unidas en 1982. 25 Esta posición compli
ca y aleja la posibilidad de que Francia pueda rati
ficar el protocolo 1 estableciendo un cierto círcu
lo vicioso entre las posiciones de Francia y Brasil, 
que se suma a las dificultades de Argentina y la fal
ta de resolución de la actitud chilena. 

Pareciera a simple vista que no habría posibili
dad para realizar entonces una ofensiva diplomática 
que pudiera ser efectiva para convencer a este grupo 
de Estados a otorgar un respaldo decidido a la zona 
desnuclearizada. Solamente cambios radicales en la 
concepción del esquema y la necesidad de fortalecer 
sus instituciones sobre la base de un cambio en las 
circunstancias podrían motivar un nuevo ambiente pro
picio para reiniciar negociaciones. Posiblemente las 
nuevas circunstancias centroamericanas y las leccio
nes del conflicto de las Malvinas puedan ser elemen
tos valiosos en este sentido. 

corresponde al organismo velar por la efectiva ejecu
ción de las obligaciones contraídas por las partes en 
cumplimiento de las disposiciones del Tratado de Tla
telolco. Para la verificaci6n y control de las activi-

25) lb-id., p. 59. 
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dades nucleares se ha establecido un sistema de sal
vaguardias que aplica el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. Para ello los Estados partes deben 
celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales con 
la orEA, tengan o no programas nuclea;t;'es en su terri
torio. Gran preocupación del OPANAL se ha suscitado 
en torno a estos acuerdos! por su parte la Conferen
cia y el Consejo s'e ocupan año tras año de verificar 
el nivel de cumplimíento de estos compromisos (art. 
13) • 

Asimismo, se ha institucionalizado la rutina de 
dar cuenta de los acuerdos sobre materias nucleares 
suscritos por los Estados miembros, como también del 
envío de informes semestrales "en los que se declare 
que ninguna actividad prohibida por las disposiciones 
del presente Tratado ha tenido lugar en Sus respecti
vos territorios" (art. 14). Hasta la fecha no ha ha
bido denuncias de actividades sospechosas que permi
tan realizar inspecciones especiales y ello lógica
mente se fundamenta en el hecho de que no son parte 
en el Tratado los Estados latinoamericanos que tienen 
programas nucleares mas ambiciosos y adelantados. 

Dentro de las finalidades del OPANAL ocupa un lugar 
muy importante la de promover los usos pacíficos de 
la energía nuclear en los paises de América Latina. 
Los Estados signatarios señalaron, como base en Un 
acuerdo de desnuc1earizaci6n, la necesidad de asegu
rarse el acceso a la tecnología nuclear para la sa
tisfacción de sus necesidades de desarrollo. 

Inserto en esta filosofía, el OPANAL debía inten
tar promover el apoyo de los países desarrollados y 
de los organismos especializados paLa los programas 
nucleares de los Estados partes. En este sentido se 
han adoptado sucesivas resoluciones para la Conferen
cia Regional, y se han empleado con gran esfuerzo los 
secretarios generales del organismo. No obstante, es 
pOSible afirmar que el OPANAL no ha contado con los 
medios financieros suficientes para realizar esta fun
ción y ella no pasa más allá de 'ser una mera reitera
ción de buenas intenciones. No ha habido una voluntad 
politica de concertar intereses en este plano, y las 
funciones de los órganos del OPANAL son meramente ru
tinarias. 
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El esquema de entrada en vigencia del Tratado ha man
tenido el peSo del financiamiento del organismo regio
nal en los países miembros, recayendo el peso princi
palmente en México y Venezuela. La presencia de Argen
tina y Brasil lógicamente contribuiría a aliviar la 
graVe insuficiencia de recursos que acosa al OPANAL y 
que también es tema de constante preocupación. 

En esta segunda etapa de consolidación del OPANAL, 
analizado desde la perspectiva de la concertación polí
tica, se observa claramente una pérdida de vigor del 
organismo como mecanismo de di~logo y cooperación la
tinoamericano y un profundo desencanto en torno a las 
pOSibilidades de OPANAL para atraer las capacidades 
de desarrollo de programas regionales de uso pacífico 
de la energía nuclear. 

Particularmente significativo resulta observar 
este hecho si se tiene como marco de referencia la 
claridad del compromiso que estuvo presente en 1962-
1963 de mantener un esquema de seguridad nuclear que 
estuvieran al margen de la confrontación Este-Oeste 
y que incorporara a todos los paises de la región sin 
distinciones de signo ideol6gico El énfasis en ese 
objetivo que logró la concertaci6n en los sesenta 
reaparece nuevamente en los ochenta a raiz de la cri
sis centroamericana y el conflicto de las Ma1vinas que 
plantean nuevamente y con mayor fuerza las criticas 
presentes en torno al Sistema Interamericano de Seguri
dad. 

TERCERA ETAPA 

El OPANAL eomo o~ganAAmo de eonee4taci6n potttiea en ~o~no a lo~ 
pJtoblemM de la ~egu/údad't.eg¡onat. 

Al inicio de la década de los ochenta el' OPANAL se en
cuentra inserto en una cierta rutina administrativa, 
en la cual no es posible detectar mayores avances en 
el proceso de institucionalización de la zona desnuclea
rizada. Principalmente porque no resulta partiCUlarmen
te atractivo, para los paises que permanecen al margen 
del acuerdo, vincularse al Tratado de T1ate101co. La 
década de los setenta se caracteriza por Una pérdida 
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de vigor de los esquemas de cooperaci6n regional y 
este organismo latinoamericano no es ajeno a esta 
tendencia. 

En los ochenta comienzan a detectarse en la re
gi6n nuevos conflictos que en cierto modo reproducen 
el escen~rio de los años sesenta. El conflicto que se 
vive en Centroamérica reproduce, con ciertos matices, 
la preocupaciÓn mostrada en torno a la crisis de los 

\misiles y se plantean con nuevo vigor las dudas rela
cionadas con el Sistema Interamericano de Defensa, 
las interrogantes en tOrno al intervencionismo de los 
Estados Unidos en los problemas regionales, y las ca
pacidades de América Latina para buscar y diseñar me
canismos sOlidarios de defensa y seguridad. 

En 1981, en la Conferencia General de OPANAL, el 
representante de Nicaragua denuncia que su país: 

"se siente amenazado por fuerzas mercenarias 
alentadas y protegidas por algunos sectores del 
gobierno de los Estados Unidos y de otros go
biernos de la regi6n centroamericana... y so
licita a esta Conferencia General del OPANAL que 
condene este tipo de actitudes intervencionistas, 
pues considera que no tendría sentido alguno ha
blar de desnuclearizaciÓn de América Latina, sin 
condenar las amenazas de guerra con-
vencional, que podrían ser el preludio d~ un con
flicto mundial de mayores proporciones". 6 

Al respecto y en esa misma ocasi6n el representan
te de los Estados Unidos seña16 expresamente que: 

"mi DelegaciÓn considera fuera de lugar lo expre
sado por el representante de Nicaragua, por no 
ser éste el foro adecuado y porque no existe nin
guna amenaza a la paz de Nicaragua por parte de 
mi gobierno".27 

Aun cuando la Conferencia General no aprob6 en el 
Séptimo Período Ordinario en 1981 ninguna resoluci6n 
que recogiera la proposiciÓn nicaragüense, nO es menos 

26} Eeclaraci6n del representante de Nicaragua, licenciado Aldo 
Díaz Lacayo en Vac.ument:o-6 o6ic"iale.-t. de la Con6eAenc"ia Gene/tal, 
'<'b'<'d., p. 45. 

27} Eeclaraci6n del Sr. Gale Me Gee, observador de los Estados 
Unidos, Voc.umento-6 06ic"iale;., de. la Con6e.Jtenc.úl GeneAal. ibid., 
p. 49. 
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cierto que tampoco se produjo pronunciamiento alguno 
oficial que reconociera la objeción norteamericana 
destinada a mantener al OPANAL alejado de los debates 
relativos al tema de la seguridad regional, que a jui
cio de este pais debían discutirse en el seno de la 
Organización de Estados Americanos. 

Este hecho muestra un importante grado de avance 
en la configuración de un esquema de concertación po
lítica en torno a los problemas de la seguridad regio
nal, en el que se encuentren presentes, junto al tema 
de la desnuclearización, y a los usos pacíficos de la 
energía nuclear, los problemas relativos al armamentis
mo convencional intrarregional y las amenazas a la se
guridad regional por parte de potencias extracontinen
tales, como corolarios b¿sicos para la constitución de 
un sistema de seguridad regional efectivo en América 
Latina. 

En el Octavo Período de Sesiones reunido en 1983 
en Jamaica, el debate en torno a los problemas de la 
seguridad se intensificó por las acusaciones de la de
legación argentina respecto a la posible partipación 
de armas nucleares por parte de Gran Bretaña en el 
Conflicto del Atl¿ntico Sur, y a la efectiva utiliza
ción de submarinos nucleares por parte de las naves de 
guerra de la flota inglesa. 

Al respecto es importante señalar que Estados 
Unidos expresó claramente su posición, esbozada en 1981, 
en relación con la compatibilización entre las disposi
ciones de Tlatelolco y la acción del OPANAL y el Siste
ma Interamericano y la vigencia del TIAR. 

"Los Estados Unidos favorecen el establecimiento 
de zonas libres de armas nucleares en donde nO 
perturben los acuerdos de seguridad existentes 
y donde las estipulaciones para la investigaci6n 
de supuestas violaciones que puedan dar garantías 
razonables de cumplimiento •.• ". 28 

28) r:eclaración del Sr. James Malone, representante de los Es
tados Unidos en la conferencia General i octavo período or
dinario de sesiones, 1983, Vac.ume.VÚ:o-ll 06i.c...ialv., de la 
C0l16Vtel1ua GeI1Vta.i., Suplenento nÚln 1 (S/28) I p. 55. 
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En esta ocasi6n el OPANAL fue m~s lejos y aprob6 
una resoluci6n 170 (VIII), que aun cuando solamente 
recoge en términos bastante neutros y poco definidos 
la reclamaci6n argentina, "tomando nota" de las pro
testas argentinas y "expresando su preocupaci6n" por 
la utilizaci6n de submarinos at6micos, es sin duda un 
paso adelante en el proceso de concertaci6n política 
que recoge la capacidad del OPANAL de actuar efecti
vamente como foro de discusi6n y construcci6n de una 
postura regional en materias de seguridad. 

A partir de 1980 eS posible observar un cambio relati
vo de énfasis del ~mbito principal de preocupaciones 
del OPANAL y especialmente de su 6rgano principal: la 
Conferencia General. La tem~tica de la seguridad ha 
venido a complicar la rutina de las sesiones de los 
períodos ordinarios con el resurgimiento de los concep
tos presentes en 1963 cuando se plante6 por primera 
vez la posibilidad de establecer un esquema de desnu
clearizaci6n regional. En este nuevo contexto, es pro
bable que aquellos Estados que se habían mantenido al 
margen del acuerdo por consideraciones de car~cter glo
bal como Brasil, Argentina y Cuba, deban replantear 
sus posiciones respecto a estas nuevas circunstancias. 

En el caso de los países nucleares, una mayor in
sistencia en los problemas de la seguridad puede compli
car la adhesi6n al Sistema ae Tlatelolco y sus protoco
los adicionales. En la medida en que los s latino
americanos intenten hacer más efectiva la aplicación 
del Tratado imponiendo condiciones más rígidas de con
trol, no solamente sobre los países miembros, sino 
también sobre las potencias que han firmado y ratifi-, 
cado ambos protocolos, será posible apreciar el nivel 
de compromiso y la efectividad de las obligaciones con
traídas. Las numerosas declaraciones interpretativas 
que las potencias nucleares hicieron al momento de sus 
dep6sitos de ratificaciones son, a nuestro juicio, un 
presagio de que los intentos latinoamericanos por apli
car el Tratado en toda su extensi6n se estrellarán con 
dificultades de interpretación jurídica que denotan 
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claramente contradicciones alniyel de la voluntad 
política de comprometerse seriamente a respetar la 
zona desnuclearizada. En el caso de Argentina es po
sible señalar que la resoluci6n, si bien, tibia, de
mostr6 un apoyo a un Estado que no es parte en el 
Tratado, en virtud de consideraciones de seguridad 
regional. 

Desde el punto de vista regional un mayor énfa
sis de la concertaci6n política en el OPANAL respec~ 
to a los problemas de seguridad puede fortalecer el 
esquema, el que recibira como contraparte dificulta
des provenientes de las grandes potencias y de las 
potencias extracontinentales. El éxito en el empeño 
dependerá del nivel de cohesi6n que se genere y de 
la autonomía política que logren los países de la 
regi6n en los pr6ximos años. 



Notas sobre los mecanIsmos de 
adopción de decisiones en América 

Latina 

Antonio Augusto Canfado Trindade 

El proceso de toma de decisiones en los organismos in
ternacionales dista de constituir una cuestión meramen
te técnica. Puede reflejar o influir sobre la propia 
relación de fuerzas imperante en el sistema internacio
nal o regional. Así, por ejemplo, la evoluci6n desde el 
principio de la unanimidad de la política de las gran
des potencias a la regla de la mayoría, propia de los 
sistemas de la ONU y la OEA, puso de manifiesto el pa
pel que desempeñan los Estados pequeños en los proce
dimientos de votaci6n; contribuy6 al policentrismo y 
de algún modo mitigó la importancia del bipolarismoi 
y, a su turno, la emergencia y la fluidez de nuevos gru
pos electorales acentuaron la flexibilidad y el ámbito 
de intereses planteados, por ejemplo, en los órganos de 
la ONU, "sin transformar drásticamente los límites im
puestos por el sistema internacional",1 

1} Stanley I::bffr.:mn, "International Organization and the Inter
national System" t 24 In:teJtnatiol1al Oltganúatiol1 (1970) pp. 
392, 395-396 y 398, y cf. también pp. 399 Y 413. 

[373] 
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La experiencia histórica de los Estados latino
americanos, previa incluso a la constitución de los 
organismos internacionales contemporáneos --e.g., el 
mecanismo de consultas establecido en las conferen
cias internacionales americanas-- tiene que haber a
yudado en la adopción de posiciones conjuntas en de
terminadas oportunidades en el seno de tales organis
mos. Así, por ejemplo, ya han sido objeto de análisis. 
las posiciones asumidas por el antiguo bloque de Es
tados latinoamericanos en el ámbito de la Organización 
de las Naciones Unidas en sus primeros años de exis
tencia, así como los patrones de votación registrados 
en ésta en aquella misma época. 2 Difícilmente podría 
negarse que los mecanismos de adopción de decisiones 
ejercen influencia en la conducta de las relaciones 
internacionales, particularmente cuando éstas se de
senvuelven dentro de un contexto institucional. 

Los planteamientos que se formulan a continua
ción no aspiran a constituir un estudio detallado de 
los experimentos de integración latinoamericana --te
ma que ha sido objeto de otra investigación reciente 
por parte de este mismo autor-- 3 sino más particular
mente pasar revista al proceso decisorio en los esque
mas ya consolidados. El Tratado de Montevideo de 1980, 
que dio nacimiento a la Asociación Latinoamericana de 
Integración, sucesora de la ALALC (Asociación Latino
americana de Libre Comercio, instaurada en virtud del 
Tratado de Montevideo, de 1960), estipula la regla de 
la mayoría de dos tercios de los países miembros (ar
ticulo 43) para los tres órganos políticos del organis
mo, que son el Consejo de Ministros de Relaciones Ex
teriores, al que competen las decisiones relativas a 
la conducción política superior del proceso de inte
gración econ6mica; la Conferencia de Evaluación y Con
vergencia, y el Comité de Representantes, ambos, ade
más, órganos intergubernamentales. Se exceptúan, sin 

2) Cf. JOhn A. Houston, Latin Am~Qa ~n the Un~ed Nat~on~, 
N. Y., carnegie Enda.-lment for International Peace, 1956, 
pp. 8-318. 

3) Cf. A.A. Canr;ado Trindade, ":As organiza~s Latino-Ameri
canas e Sua Influencia Nas Relag:5es Internacionais". 
AnUM~o JuJú~QO InteJl.amefÚc.ano ~1982) (en prensa) . 
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embargo, de aquella norma general, determinadas mate
rias especificadas en el Tratado,4 para las cuales se 

dos tercios de votos afirmativos y el que nO ha
ya ningún voto en contra. 

Acaso sea demasiado prematuro intentar una eva
luación de la influencia de este nuevo experimento en 
los esfuerzos de integración y mayor participación en 
América Latina. Como se sabe, la ALADI sustituyó los 
mecanismos anteriores de la ALALC (lista común y lis
tas nacionales) por los mecanismos nuevos de los acuer
dos parciales, procurándose su convergencia en el sen
tido de mUltilateralización, aparte de una 
cia arancelaria regional vil. a vil. terceros 
los mecanismos puramente voluntarios (como 
dos de alcance parcial), se percibe que se acepta el 
bi1ateralismo en cuanto factor que facilita la inte
gración; al procurar establecer gradualmente un mer
cado común latinoamericano a partir ya no de una zona 
de libre comercio, sino más bien de la creación de un 
área de preferencia económica, se asemeja a un modelo 
de participación funcional voluntaria, 5 bien distinto 
del contemplado en los años cincuenta y sesenta. 

El ejemplo del SELA ha hecho a la ALADI incursio
nar, tal vez en menor escala, en el ámbito de las re
laciones internacionales en general. As!, en reunión 
celebrada en Montevideo en junio de 1982,6 formu16 una 
recomendación previendo la instauraci6n de contactos 
bilaterales o multilaterales entre los miembros 
y la Argentina con el propósito de atenuar los daños 
ocasionados a la economía de esta última por las san
ciones adoptadas en su contra por la CEE con ocasión 

4) E.g" entre otras, nodificaciones al Tratado, aprobación 
de la entrada de nuevos paises mierrbros I decisiones rela
tivas a la conducción de la política superior del proceso 
de integración. cf. texto del artículo 43 (a)- (k), en 
T~atado de Montevideo 1980, Montevideu, ALADI, 1980, pp. 
12-13. 

5) Cf., e. g. I Wolfgang Konig, 11 Aspectos socioecon6micos de 
los nodelos de integraci6n en América Latina: AL1\DI y SEIA , 
Universidad de (btinga, 1982, pp. 2-16 (mimeografiado). 

6) Convocada en los términos de la resolución 18 del canité 
de Representantes. 
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del reciente conflicto en el At1~ntico Sur. Conside
ró asimismo la adopción de medidas urgentes de apoyo 
a Bolivia frente a la grave situación e90nómico-finan
ciera por la que atravesaba aquel pais. Por último, 
la reunión de ALADI reiteró la voluntad de los paises 
miembros de poner en aplicación la preferencia arance
laria regional "en el plazo mas breve posible": expre
só Su inquietud ante la dificultad de poner en vigor 
el mecanismo en favor de los países de menor desarro
llo económico relativo (estipulado en el articulo 18) 
y reiteró la necesidad de que se conjugaran esfuerzos 
para aplicar efectivamente 1§ apertura de mercados "en 
el mis breve plazo posible". 

El experimento de integración subregional andi
na se ciñe a claras directrices en lo tocante al pro
ceso decisorio. El Acuerdo de Cartagena de 1969 entre
ga a la Comisión la responsabilidad de formular su po
lítica general y la adopción de las medidas necesarias 
para la realización de sus objetivos; y a la Junta, la 
de evaluar la aplicación del Acuerdo y el cumplimien
to de las decisiones de la Comisión. Ya se señaló que 
esta combinación Junta-Comisión "constituye una inno
vación institucional de gran trascendencia en los es
quemas de integración latinoamericana, que había ex
cluido en forma cuidadosa todo elemento de naturaleza 
comunitaria en su estructura y, en particular la posi
bilidad de que algunos de sus órganos tuviesen un po
der real de iniciativa y propuesta para la acción co
mún".9 Para las reuniones de la Comisión, el Acuerdo 
estipula un quórum de dos tercios de los paises miem
bros (articulo 10). La Comisión adopta sus decisiones 
por mayoría de dos tercios de los Estados Miembros 

7) Cbrounicado de la reunión, reproducido en 1 ln;te.glUtcA.6n 
LllUnoame.lUcana (1982) N°n, pp. 54-55. 

8) lb~d •• p.55. 

9) Juan Mario Vacchino, ln;te.g/ta.ci6n EcoI'16mi.cC! Re.g-iono.!, 
caracas, Ed. Universidad Central de Venezuela, 1981, pp. 
539-540. 
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(articulo 11), salvo algunas excepciones. 10 Finalmen
te, la Junta, órgano comunitario dotado de la facul
tad de iniciativa y propuesta, actuando en función de 
los intereses comunes de la subregión (y absteniéndo
se de solicitar o de aceptar instrucciones de ningún 
otro gobierno u otra entidad), y que emite Resolucio
nes, se expresa en todos sus actos por unanimidad, pu
diendo incluso someter propuestas alternativas a la 
Comisión aprobadas también por unanimidad (articulo 
17). H 

Vale la pena recordar que el episodio de la reti
rada de Chile del Grupo Andino en 1976 tuvo su origen 
en discrepancias en tornO al valor de la famosa deci
sión 24, que estipulaba un régimen de tratamiento cO
m6n al capital extranjero. La Junta consideró que el 
decreto ley 600, del 13 de julio de 1974, del gobier
no de Chile violaba la decisión 24 de la Comisión lo 
que llevó a Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela a de
clarar, en septiembre de 1974, que el referido decre
to era incompatible con esta decisión, por lo que la 
Comisión solicitó a la Junta que interpusiera sus bue
nos oficios. En el transcurso de las gestiones de la 
Junta, el gobierno de Chile llegó a reconocer la vali
dez de la decisión 24;12 sin embargo, la 
de la pugna llevó al régimen de santiago a retirarse 

10) 1. e., materias que exigen la concurrencia de dos tercios 
de los votos afirmativos y que no haya ninguno en contra 
(artículo 11 (a)-(b). Las decisiones sobre materias rela
cionadas con el régimen especial para Bolivia y EcUador 
son adoptadas por dos tercios de los votos afirmativos y 
siempre que tmO de esos votos corresponda al de Bolivia o 
Ecuador (art 11 (c)). La designación de los miembros de 
la Jtmta se hace por tmanimidad (art 11 (d)). 

11) El texto de los mecanismos supra citados se encuentra en 
cf. Pac.to Andino: Textos Ftmdamerz,talM, Bogotá, Ed. COla
tina, 1979. pp. 137-139 Y 142. 

12) En virtud del decreto ley 746, de 6 de diciembre de 1974. 
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en defini ti va del Grupo Andino el 30 de octubre de 
1976. 13 Es curioso comprobar que en escasas oportu
nidades, en el desarrollo histórico del Grupo Andino, 
participaron los seis paises andinos simultáneamente 
en el proceso de integraci6n, observándose la ausen
cia o retirada de alguno de ellos, con que se redujo 
a cinco el número de paises que refrendaron los acuer
dos de mayor trascendencia. Así, la declaración de Bo
gotá (1966) no fue firmada por Bolivia; el acuerdo de 
Cartagena (1969) no fue suscrito por Venezuela, cuya 
adhesión vino a materializarse apenas el 31 de diciem
bre de 1973; los protocolos de Lima (1976) y Arequipa 
(1978) carecieron de la ratificaci6n de Chile. 14 

De la reuni6n celebrada en Cartagena (Colombia) 
por los presidentes andinos para conmemorar y evaluar 
la primera década de existencia del Acuerdo de Carta
gena result6 el importante Mandato de Cartagena (28-
V-1979), que en un significativo acápite encomend6 a 
los cancilleres de los países miembros la definición 
de una Política exterior para la subregi6n y la adop
ci6n de instrumentos operativos de acción conjunta, 
10 que llevaría a la creaci6n del Consejo Andino. 15 
Ya por entonces los países miembros del Grupo Andino 
habían hecho notar su presencia colectiva en el ámbi
to de las relaciones internacionales. En la Asamblea 
General de la OEA de 1979, por ejemplo, sus esfuerzos 
conjuntos contribuyeron a que la Asamblea considerara 
los problemas suscitados por la mediterraneidad de 
Bolivia. Los intentos de democratizaci6n llevados a 

13} Rafael Vargas-Hidalgo, "La crisis del Pacto Andino", 151 
Rev,ú,ta de PoUüc.a ln.teMac.,úmM, Madrid (1977) , pp. 
104-105. 

14) Cf. J.M. Vacchino, op.cLt., ~upna No. 36, pp. 532-534, y 
cf. p. 537. 

15) También señaló que era urgente la entrada en vigencia del 
Tratado que creaba el Tribunal de Justicia del Acue.rdo de 
cartagena e incluso en 1979 procedi6 a adoptarse el Trata
do Constitutivo del Parl~to Andino. Cf. texto do "Man
dato de cartegena" en Pac.to AndLno: T ex;to~ Fundamen.talM, 
Bogotá, Ed. Colatina, 1979, pp. 306 Y 308. 
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cabo recientemente en este pafs contaron con el apo
yo de los otros cuatro integrantes del Grupo Andino 
(Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)! mediante su 
acción solidaria conjunta en el plano internacional y 
en el seno de la OEA.16 

Otros ejemplos que es preciso mencionar: la par
ticipación del Grupo Andino en las negociaciones para 
la restructuraci6n de la ALALC conducentes al esta. 
blecimiento de la ALADI y la acci6n conjunta que el 
Grupo despleg6 en algunas conferencias internaciona
les; el Acta de panamá, de 1979, en virtud de la cual 
los cinco países miembros, aparte de congratularse 
por la forma como Panamá y EE.UU. habían logrado lle
gar a la suscripción del Tratado del Canal como paso 
importante hacia la recuperación de la "soberanía 
plena del primero sobre su territorio", pusieron de 
relieve la necesidad de conceder apoyo a la recons
trucci6n nacional de Nicaragua y de fortalecer el 
proceso de democratizaci6n en algunos países latino
americanos y de descolonización en la regi6n del Ca
ribe; el Código de Conducta, de 1980, que estipuló 
directrices generales para la acci6n conjunta de los 
países del Pacto Andino en el caso de Nicaragua (1978-
1~79), e.g. al otorgar, e.g. su reconocimiento al es
tado de beligerancia en aquel país (el 16 de junio de 
1979), lo que tuvo decisiva influencia en el desarro
llo y desenlace de la crisis en el plano internacio
nal; los acuerdos celebrados por el Grupo Andino COn 
algunos gobiernos. 17 Sin embargo, no hubo acción con
junta en el reciente conflicto angloargentino en el 
Atlántico Sur, oportunidad en que la posici6n asumida 
por Colombia fue distinta de la que observaron los de
más integrantes del Grupo.1B Otro factor que hace re-

16) CL Armando 'Ibledano Laredo, In.te.gJta.Uon. e..t VemoC!Laue., 
Bruxelles, Ed. Université de Bruxelles, 1982, pp. 147-156; 
y cL, en general Instituto de Estudios Internacionales, 
Boliv~a y lo~ pJtoble.m~ de. la In..te.gJta~~6n. An.d{n.a (Ciclo de 
Conferencias), La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, 1970, 
pp. 190-192, 199-236 Y 239-249. 

17) E.g., Un ~rándum de Entendimiento y un acuerdo comercial 
con Estados Unidos a fines de 1979, un M:!rrPrfuldum de Enten
dimiento con Brasil en enero de 1980, un acta de Entendi
miento con Argentina en mayo de 1980. 

18) Cf. OEA, does. OEA/Ser.F/II. 20, does. 20/82, 24/82 Y 27/82, 
de 26-27/04/1982. 
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comendable la prudencia al evaluar la influencia del 
experimento de integración subregional andina en las 
relaciones internacionales de los países miembros del 
Grupo lo constituye la existencia de ciertos proble
mas bilaterales (e.g., la controversia fronteriza 
pendiente entre Ecuador y Perú, la tensión actual en
tre Venezuela y Colombia acerca de la delimitación la
teral de sus aguas territoriales y los derRchos res
pecti vos sobre la plataforma continental) .19 

Respecto a los experimentos de integración lati
noamericana, cabría aquí Una referencia al Mercado Co
mún Centroamericano (~CC). Institucionalmente comple-
jo provisto de una multiplicidad de órganos, este ex
perimento produjo resultados favorables particularmen
te en los años sesenta. El Tratado General o Tratado 
de Managua, de diciembre de 1960, estableció los Con
sejos Económico y Ejecutivo y la Secretaría Permanen-
te del MCC, dejando acordado, en relación con el pro
ceso decisorio, que las resoluciones del Consejo Eje
cutivo serian adoptadas por mayoría de votos. En 1969 
el conflicto entre Honduras y El Salvador provocó e
fectos nefastos para el MCC. Dicho acontecimiento, su
mado a otros más recientes y a los desajustes y dese
quilibrios comerciales y socioeconórnicos de los países 
de la región, trajeron aparejados la declinación y el 20 
virtual estancamiento de dicho proceso de integración. 

19) cabe mencionar asimismo recientes manifestaciones de insa
tisfacción con el grado de cUllQ?limiento del pacto Andino 
(e.g., del sector privado venezolano); cf., e.g., El Via
tUo de CaJulc.a.6, 30 de octubre de 1981, p. 47. 

20) J.M. Vacchino, op. 0U., .6upltit núm. 36, pp. 480-505; y er., 
e.g., R.O. Baker, "Latín American Econanic Integration", 
Re.gion.a.R lnt:eltYlctU.on.al OltganizctU.OY!..6 - StltuC-tulte6 and Ful1.c.
tiOY!..6 (ed. P.A. 'Iharp Jr.), N. 'l. TOronto/London, Sto Mar
tin'sfMac Millan, 1971, pp. 239-241); Luciano 'lbrl:laSsini, 
"Elementos para un estudio de los procesos de integración 
y otras formas de coq:;>eración en l'mérica Latina", 2 lnt:e~ 
gltac.i611. Latll1.oam~c.al1.a (1977) nÚffi.12, pp. 26-27. 



MECANISMOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES 381 

2. Et p~aceJo dec~a~o en tOJ expe4imentoJ de coape~~ci6n ta
Unoame~cana 

La reserva formulada al inicio de la sección preceden
te mantiene validez en torno a los experimentos de co
operación latinoamericana. El presente estudio aborda
rá tan sólo las modalidades de toma de decisiones en 
los ya consagrados, absteniéndos'e de examinar los de
más aspectos institucionales y operativos, los cuales 
han sido tratados en otro trabajo reciente del mismo 
autor. 21 El experimento de cooperación platense vio 
iniciarse Su proceso de institucionalización de la pri
mera Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata 
(Buenos Aires 1967) que impuso la regla de la unani
midad en la toma de decisiones;22 dos años desQués, el 
Tratado de la Cuenca del Plata de 1969, aprobaao en la 
Tercera Reuni6n Ordinaria de los Cancilleres, sancionó 
en definitiva la regla de la unanimidad para la toma 
de decisiones de la Reunión de Ministros de Relaciones, 
-cf. articulos 2 (3) y 3 (2)- Y fijó además una perio
dicidad anual para tales encuentros, los cuales esta
rían orientados a establecer las directrices básicas 
de una política común para la consecuci6n de los pro
pósitos del Tratado, realizar consultas y evaluar los 
resultados obtenidos (artículo 2). 

La influencia del experimento de cooperaci6n pla
tense, en las relaciones internacionales en América La
tina ha sido considerable, no sólo por las diversas rea
lizaciones que han llegado a materializarse en el &mbi
to del Tratado, sino también por el clima de confianza 
que éste ha generado entre los Estados de la región y 
su gradual aproximación. Así, al celebrarse en Montevi
deo en 1973 el Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo, Argentina y Uruguay pusieron fin a una pro lon-

21) Cf. A.A. Ci¡ln<;:a<lo Trindade,ap. c,U;. Jup~a No.30 (en prensa) 

22) Joi{o Hernes Pereira de Araújo, "Bacia do Prata", Va1.alt~ 
e Rumaó do Mundo Occidenta1., Brasilia, camara dos D9puta
dos/Com:i:ssoo de Fela¡;Oes Exteriores, 1978, p. 256; José 
Enrique Greño Ve lasco , "ras pol1ticas nacionales en el mar
co del Tratado de la CUenca del Plata", 121 Rev~.ta. de Pa
t1;tica. 1 n.teltnacio nat , Madrid (1972) pp. 104 Y 107-108. 
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gada controversia e iniciaron una etapa de cooperación 
más estrecha. 23 Más trascendente parece haber sido la 
superación de las diferencias en torno al aprovechamien
to de ríos internacionales,24 particularmente entre 
Argentina y Brasil,25 las que lograron ser zanjadas a 
través del diálogo, sobre todo en el periodo más recien
te, a partir del acuerdo tripartito (Argentina, Brasil 
y Paraguay) de 1979, acerca de la compatibilización de 
los distintos proyectos de obras hidroe léctricas. Los 
estudios y proyectos técnicos de cooperación entre las 
partes se vienen sucediendo en los últimos años y abar
can, entre otros proyectos hidroelécticos y obras de 
infraestructura, complementación industrial y agrícola, 
red de transporte, etc., buscando una aproximación ca
da vez mayor entre los países de la Cuenca del Plata. 

El experimento platense alcanza un mayor grado de 
institucionalización que el Tratado de Cooperación Ama
zónica (1978), que deliberadamente evita establecer un 
secretariado, confiando estas funciones en carácter tem
poral a aquel miembro en cuyo territorio deba celebrar
se la siguiente reunión ordinaria (artículo 22). Ade
más, en el experimento amazónico la reunión de canci
lleres no tiene periodicidad establecida (art. 20). El 
Tratado tuvo cuidado asimismo de no provocar interfe
rencias con obligaciones vigentes en la región, tratan
do de armonizarlas (cf. arto 19, la llamada cláusula 
de salvaguardia). Cautelosamente evitó tomar cualquier 
partido, o dar margen a la interpretación de ninguno de 
sus mecanismos, respecto de controversias limítrofes o 
territoriales entre las partes (como, e.g., las dispu
tas pendientes entre Ecuador y Perú, y Venezuela y Gu
yana) • 

23) Cf. Héctor Gros Espiell, "le 'rraité relatif au tRio de la 
Plata' et sa faqade maritime", 21 Avtvtuabte óñavtc;.a..úle de dlWi;t 
¿ntenvtationat (1975) pp. 241 Y 244. 

24) Cf., e.g., E.S. Mi1enky, "latin America's Multilateral Di
planacy: Integration, Disintegration and Interdependen~", 
53 lntenvtationat A66a¿116(1977)Jpp. 81-82. 

25) Cf., en general, Oscar H. Camilián, "As relaqoes entre o 
Brasil e a Argentina no Mun<:b atual", 12 Re.v..u:ta BñaJ.¡iR.e¿
na de Poli~ea ln:tel1vtae¿onat (1969) N°s. 45/46, pp. 26-43. 
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El procesO decisorio se encuentra regido, tanto 
en el caso de la reuni6n de cancilleres como en el 
del Consejo de Cooperación Amazónica, por el artícu
lo 25 del Tratado, que requiere el yoto unánime de 
los paises miembros. También las decisiones de comi
siones especiales que se creen para el estudio de 
problemas o temas relacionados con los fines del Tra
tado necesitan el voto unánime de los paises partici
pantes (art. 24-25l.. La consagración de la regla de la 
unanimidad tanto para la reunión de cancilleres como 
para el Consejo y las comisiones especiales vino a 
servir, en diferentes momentos, al principio de la 
igualdad entre las partes. En la fase de los trabajos 
preliminares, la adopción de dicha norma permitió 
excluir la posibilidad de designios hegemónicos o cOn
frontaciones de intereses, al igual como hoy en día la 
misma regla evita la posibilidad de un cierto predo
minio o desequilibrio en favor del país que tiene la 
sede temporal del órgano coordinador. 26 

El Tratado de cooperación Amazónica, instrumento 
que se caracteriza por su flexibilidad, procura compa
tibilizar sus normas no s6lo con otros experimentos 
regionales, sino también con acuerdos o iniciativas 
bilaterales o multilaterales, en armonía con sus ob
jetivos. Cabe mencionar al respecto, e.g. el primer 
Encuentro Brasileño-Peruano de Cooperación Amazónica 
(1982), 27 Y otros acuerdos bilaterales recientes. 2B 

En rigor, la influencia del Tratado de Cooperación 
Amaz6nica en las relaciones internacionales en Améri
ca Latina ya se hacía sentir en la fase de negociación, 
coyuntura en la que, de acuerdo con lo manifestado por 

26) Luís Marinas Otero, "El Tratado de Cboperación Amazónica", 
166 Rev¡6~a de Po~ca In~e~nac¡onal - Madrid (1979) p. 
6B; Rubens Ricupero, "Tratado de (boperS9ao anazonica", 
Brasilia, 1982, p. 20 (IlliJmografiado, versión reVÍsada y 
arrpliada del estudio originalmente publicado en 3 Relacoe.6 
1 nteJmacio nCÚJ.¡ - Brasilia ( 19 BO ) nÚln. 5, pp. 3-7 • 

27) Cf. Universidade Federal éb Acre, 1 EncontJW BtLMUUfU)
PelLuano dI? Coop~a~a:o Amaz~nica: ReiatólLio, Rio Branco/ 
Acre, 1982, pp. 1-3 (Declaraci6n conjunta). 

2B) E.g. , acuerdos entre ColCillbia y Brasil (marzo de 19B1), 
entre Brasil y Guyana (octubre de 1982). 
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uno de los negociadores, comenzaba a "surtir efecto 
en el sentido de intensificar los contactos interna
cionales entre pa~ses que hasta entonces se ignora
ban en la práctica Unos a otros y cuyos representan
tes apenas se encontraban de vez en cuando en los pa
sillos de la ONU y de la OEA".Asi fue Como, antes de 
la suscripción del instrumento, varios países andinos 
decidieron establecer rel~~iones diplomáticas regula
res con Guyana y Surinam. 

El Sistema Económico Latinoamericano, establecido en30 virtud del Convenio Constitutivo de Panamá, de 1975, 
floreció en un escenario mundial marcado por la emer
gencia del movimiento en favor de un nuevo orden eco
nómico internacional, los ejemplos de los trabajos de 
la UNCTAD y de la eficacia del quehacer colectivo de 
la OPEP v~~ a v~~ los países industrializados, y un 
cierto desencanto en América Latina respecto de la ac
tuación de organismos Coma la CECLA, creados en la dé
cada precedente. El Convenio Constitutivo del SELA pu
so de relieve la necesidad de establecer un sistema 
permanente de consulta, cooperación econ6mica y forta-
lecimiento de los procesos de integración, por pri-
mera vez incluyera a todos los Estados de región 
(principio del pluralismo), de modo de coordinar las 
posiciones conjuntas de los países latinoamericanos 
tanto en los organismos internacionales como v~~ a v~~ 
terceros países y otras agrupaciones de países. 

29) RUbens Ricupero, op. cU. ~u.pJta. N° 53, p. 25. 

30) Para un exarren más detallado, cf., e.g., A.A. Can9ado 'rrindade, 
op. cU. bu.pILa N° 30 (en prensa) En cuanto a los trabajos pre
paratorios del Convenio, cf. Robert D. Bond, "1€gionalisIIP 
en América latina: Perspectivas del Sistema Econérnico la
tinoam:::ricano (SEIA)", 18 Fofto InteILYlacLonal'. - México (1977) 
N° 70, pp. 354 Y 357; Patricio O1aparro N., "El Sistema Eco
n6mico Latinoarrericano (SEIA), como instancia de mediación, 
representación y acci6n política ¿¡::estinado al fracaso?", 
12 E~tudio~ InteJtnacLonate~ - santiago (1979) N° 48, pp. 422-
424 Y 438. 
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En el plano institucional, la estructura org~ni~ 
ca del SELA está conformada por el Consejo Latinoame
ricano (6rgano supremo), los Comités de Acción y el 
Secretariado Permanente. El Consejo se re~ne ordina
riamente a nivel ministerial, una vez al año (arto 11), 
pudiendo constituirse con la presencia de por lo menos 
la mayoría de los Estados miembros (arto 13). El pro
Ceso decisorio del Consejo Latinoamericano se 
por el artí culo 17, que combi.na la reg la de 1 consensO 
con la de la mayoría de dos tercios de los miembros 

o la mayoría absoluta de los" Estados miem-
I la que fuere mayor. Las decisiones por consenso 

est~n reservadas a las cuestiones de alta trascenden
cia para la actuaci6n del SELA (e.g., sus políticas 
generales, interpretación del Convenio Constitutivo, 
enmiendas al mismo, aprobación de posiciones y estra
tegias COmunes de los Estados miembros en el plano in
ternacional) . 

El reglamento del Consejo agrega que puede cele
brarse una reunión extraordinaria cuando se cuenta con 
la aprobación del propio Consejo o prOpuesta de al me
nos un tercio de los Estados miembros (artículo 15) , 
o bien por convocatoria urgente del secretario perma
nente o a solicitud de Uno o más Estados miembros 
(art. 18). El Consejo determinar~ por mayoría el carác
ter de sus reuniones, esto es si son públicas, restrin
gidas o privadas (art. 19); el temario de cada periodo 
de sesiones debe ser aprobado por la mayoría absoluta 
de los Estados miembros (art.22); finalmente, el per
misO para la participación, como observadores, de re
presentantes de organismos inter~fcionales, ha de ser 
concedido por COnsenso (art. 47) • 

Las numerosas decisiones adoptadas hasta ahora 
por el Conseja Latinoamericano se encuentran reprodu
cidas en la recopilación SELA Vocumento~: VeQi~ione~ 
del Con~ejo Latinoame4icano. Abarcan los más variados 

31) Sobre loo debates y votacicnes, cf. también loo artículos 
30-41. TeXto del Ieglanento del Conseja Latinoanericano. 
reproducido en SEIA, Vewione.ó del Co~ el o LlLti.noame.JLica
no, vol. 1 (Nfs 1-10), 1975-1976, pp. 10-16. 
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temas, e.g. reglamento y constitución de los Comités 
de Acción (e.g., Decisiones 5 y 8) Y evaluación de 
sus trabajos (Decisión 99)~ rechazo a las clausulas 
restrictivas y discriminatorias de la Ley de Comercio 
Exterior de EE.UU. (Decisiones 10, 28 Y 45) coordina
ción de posiciones conjuntas de los países latinoame
ricanos en relación con organismos internacionales 
como la UNCTAD (decisiones 24 y 38-41), estableCimien
to de una Red de Informaci6n Tecnológica Latinoameri
cana -RITLA (Decisiones 22 y 36), relaciones entre 
América Latina y la Comunidad Econ6mica Europea (De
cisiones 44,57 y 88), apoyo a los programas de recons
trucción nacional de Nicaragua (Decisiones 43 y 67) , 
restructuración de las relaciones económicas interna
cionales e instauración del nuevo orden económico in
ternacional (Decisiones 81-82). 

El Consejo Latinoamericano ha adoptado decisio
nes para manifestar su solidaridad con determinados 
paises de la región. A Bolivia, ante la determinación 
de la Casa Blanca de vender en el mercado internacio
nal sus reservas de estaño, precipitando con ello una 
caída del precio del producto y graves consecuencias 
para la economía del país altiplanico (Decisiones 25, 
42, 78 Y 85). A Guatemala, por las sanciol'es que le 
impuso la Comisión Federal Marítima del Gobierno de 
EE.UU. y las consecuencias perjudiciales para el desa
rrollo de la marina mercante del país centroamericano 
(Decisión 18). A Nicaragua, por la suspensi6n por par
te de Washington del crédito que le había otorgado pa
ra la compra del trigo y por las repercusiones desfa
vorables de tal medida sobre el pueblo y la economía 
nicaragftense (Decisión 90). A Grenada, por las dificul
tades de acceso a las fuentes financieras y crediticias 
internacionales (Decisión 91) • 

Especial atención merece lo sucedido en la VIII 
Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (Caracas, 
16 a 25 de agosto de 1982), la cual estuvo marcada por 
los efectos del conflicto todavía reciente argentino-bri
tanico en el Atlántico Sur. En la oportunidad, el SELA 
se opuso a la aplicaci6n de medidas económicas de ca
rácter coercitivo adoptadas por algunos países indus
trializados, las cuales habían ocasionado "un serio 
retroceso en las relaciones Norte-sur".32 Más especí-

32) 03cisión 112, en: SELA, Vecú,J..ol1eh de R.a VIII ReJ.1Juól1 OJtd"¿
l1~a del Cort6ejo Laf"¿noame4ieano, Caracas, 1982, p. 4, Y 
cf., pp. 2-5. 
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ficamente, el Consejo manifestó su ardiente deseo de 
que fuesen levantadas las sanciones económicas en con
tra de uno de sus Estados miembros, al tiempo que con
denaba la proliferación de políticas proteccionistas 
en las naciones integrantes de la CEE, por las reper
cusiones negativas que ellas suscitaban sobre las re
laciones entre dicho conglomerado y América Latina. 33 

Una de las decisiones más trascendentes del Conse
jo, adoptadas en agosto de 1982, abordó el tema de la 
seguridad económica regional. La decisión 113 recono
ce la necesidad de un mecanismo eficaz de consulta y 
operación que permita a los Estados miembros del SELA 
"ejercer su solidaridad regional" para oponerse a la 
aplicación de sanciones econ6micas en contra de cual
quier Estado miembro por parte de terceros países. La 
instancia adecuada para tal propósito sería el propio 
Consejo. Así, cada veZ que se configurase la menciona
da situación, uno o varios miembros podría (n) solici
tar a la Secretaría Permanente que convocase, con el 
apoyo de la mitad más uno de los Estados miembros, a 
una reunión extraordinaria de carácter urgente que 
considerase propuestas dirigidas al fortalecimiento de 
la seguridad económica regional en campos como los del 
comercio, financiamiento externo, tecnología, transpor
te internacional, autosuficiencia alimentaria, entre 
otros, para reducir la vulnerabilidad de la regi6n y 
defender su seguridad e independencia económica (vi4 a 
vi4 medidas de naturaleza coercitiva), mediante "el de
sarollo de s~ potencial conjunto de acción y de apoyo 
recíproco".34 

El tema de las repercusiones del conflicto en el 
Atlántico Sur fue objeto de estudio en una reunión de 
representantes gubernamentales de alto nivel, convoca
da por un procedimiento ad hac, que tuvo lugar en Ca
racas (l° y 2 de junio de 1982). Esta fue seguida de 
un estudio elaborado por la Secretaría Permanente del 
SELA y sometido a consideración del Consejo Latinoame
ricano (3 de agosto de 1982). La esencia del estudio, 
tras un análisis de las condiciones y resultados 

33) Decisión 116, en ~bid., pp. 18-21. 

34) Decisión 113, en ibid., pp. 6-10, también en SE~, In6o~me 
F~nal de la VIII Reunión O~din~a del COn4ejo Latinaame
~cana, doc. CI./VIII O/DF N° 1, de 25/08/l982, pp. 25-28. 
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de la inserción de América La.tina en el con
texto internacional imperante, 35 10 constituye 
el programa de acción y las medidas institucionales 
propuestas con vistas tanto al fortalecimiento de la 
seguridad económica regional como al perfeccionamien
to de la cooperación e integración económicas de la 
región. El mencionado estudio estableció de partida 
que las medidas económicas de corte coercitivo adopta
das por los Estados miembros de la CEE en contra de 
Argentina, con ocasión del conflicto en el Atl&ntico 
Sur, hab1an afectado también a "otros pa1ses latinoa
mericanos que no eran parte del problema"; aparte de 
eso, tales medidas representaban una injerencia en un 
conflicto que no les competía ni directa ni indirecta
mente a quienes las hab1an adoptado, extendiendo as1 
el alcance de aquellas decisiones a pa1ses latinoame
ricanos ajenos al conflicto y sentando un precedente 
de extrema gravedad .36 

En el caso de marras, prosegu1a el estudio de la 
Secretar1a del SELA, los pa1ses miembros de la CEE 
iniciaron consultas apenas se desencadenó la guerra y 
se pusieron de acuerdo r&pidamente en la aplicación 
de sanciones en contra de Argentina, lo que "fue posi
ble porque en el ámbito de la Comunidad existen diver
sos mecanismos de390nsulta y de coordinación entre los 
países miembros". En América Latina, en cambio, los 
mecanismos existentes no se habían revelado adecuados 
para encarar con prontitud situaciones de emergencia 
que afectaran a cualquiera de los Estados miembros de 
la región. Bastaba recordar que "en prácticamente to
das las reuniones del Consejo Latinoamericano se pre
sentaban solicitudes de apoyo por parte de distintos 
países"~38 (cf. ~up~a). Dado que situaciones de ese 

35) El estudio incluye ,referencias a la necesidad de exporta
ciones a los o:mtros, al farento del carercio intrarmgio
nal, a la participación de enpresas transnacionales latí
noanericanas. Cf. SEIA - Secmtar1a Permanente, B~M p~ 
una v.,bw;(:e.gia de. ~e.gUl!.)"d.ad e. inde.pe.nde.ncia e.c.0I1.6mLc.a de. 
AmWc.a Latino.., doc. SP/CI./VIII.O/Dr N° 36, Caracas, 1982, 
pp. 1-23. 

36) 1bid., pp. 25-27. 

37) Ibid., p. 28 

38) Ibid., p. 30 
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tipo pod!an suscitarse en cualquier momento, se hacia 
"necesario disponer de un mecanismo institucional más 
ágil que el de las reuniones anuales del Consejo Lati
noamericano" . J9 

As1 pues, la Secretar1adel SELA sugeria, en el 
plano institucional, la eventual creación por parte 
del Consejo de un órgano temporal y ad hoc, conforma
do por representantes regionales de alto nivel, para 
la elaboración de estudios e informes al Consejo, el 
que pasarfa a ope:iB'r como "mecanismo de seguridad eco-
n6mica regional", ratificándose al SELA como el or-
ganismo adecuado e id6neo para llevar adelante los es
fuerzos comunes de América Latina. En lo tocante al 
perfeccionamiento de la cooperación e integración eco
nómica regionales, el estudio examinaba de partida la 
necesidad de intensificar el comercio intralatinoame
ricano¡ observaba, en tal sentido, que parte de las 
exportaciones argentinas a los pafses que le hablan 
aplicado sanciones econ6micas durante el reciente con
flicto en el Atlántico Sur podrfan haber sido absorbi
das por los pafses latinoamericanos, al igual que gran 
parte de las importaciones argentinas procedentes de 
Eur?pa podr1an hab~: s1yo suplidas por determinadas 
nac~ones de la reg~on. Agregaba por último el estu
dio que la arrpliación de los intercambios intrarregio
nales exige, aparte de la mera liberalización de las 
condiciones de acceso o incluso de complementaci6n in
dustriales, avances significativos en materias como, 
e.g. el financiamiento del comercio intrarregional, 

39) Ib;{.d., p. 55. 

40) La creación de un mecanismo de este tipo no requerfa modi
ficar el convenio constitutivo del SELA, sino tan sólo la 
adopcién de la decisión en tal sentido, flexibilizando el 
mecanismo con el reglarrento del Ccnsejo: su convocatoria 
tendr1a lugar can el apclYo de un rn:Lnimo de los dos tercios 
de los Estados miembros. lb-id., pp. 34 Y 56-58. 

41) Ib-id., pp. 35-38. Para una reorientacián del comercio lati
noarrericano fueron sugeridos los instrumentos de la prefe
rencia arancelaria regional (~go::iada y aplicada con la 
restricción -prevista en los Tratados Constitutivos tanto 
del SELA carro de la ALADI - de 11 respetar los procesos sub
regionales de integracién econérnica"), de la preferencia 
corrercial latinoarrericana, de la cooperacién con otras re
giones en desarrollo (tema bajo análisis tanto en la CI:.'PAL 
caro en la Comisión Económica para el Africa) en el árrbito 
de la cooperación Sur-Sur; .{b-id., p. 39. 
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el desarrollo del transporte marítimo, la "seguridad 
alimentaria regional", el establecimiento de un sis
tema de Pi2ferencias regionales para las licitaciones 
públicas. El tema de las bases para una estrategia 
de seguridad económica de América Latina si~~e en es
tudio en la Secretaría Permanente del SELA. 

En consecuencia el SELA se ha empeñado de hecho 
en operar regularmente como un sistema de consulta y 
coordinación de los países latinoamericanos para la 
adopción de posiciones comunes (Vi6 a vi6 terceros 
países) y el fomento de la cooperación e integración 
en Am~rica Latina. Queda por comprobar si mantendrán 
todos los Estados, en el transcurso del tiempo, un 
elevado nivel de compromiso y apoyo al sistema. El 
Consejo Latinoamericano ha buscado el consenso y en
f~tizado.el pr~~cipiO de~la solidaridad~regional.~a-
t~noamer~cana. A traves de sus comites de acc~on y 
demás procedimientos ad hoe, el SELA ha demostrado 
que es un ente flexibl~.y ágil para la materializa-

42) Cf. ibid., pp. 40-54 

43) Cf. D::!cisión 113, articulo 7 del Consejo Latinoanericano en 
op. cU . .6upJta No. 61, p. 10. Cf. también en los siguientes 
estudios: SELA - SItQJt¿ta)l,ca PVtmal1ente, poú.ble6 aeuOI1e6 
6U,tLV!.M de .ta.6 Jtede.ó de coopVtau6n :técnica mu..UU.ateJtaX 
en el maJtc.o del SELA, doc. SP/CI/VIIL o/or N°8, Caracas, 
1982, pp. 1-12; SErA - Secretaría Permanente, Rede.6 de 
eoopeJtaci.ól1 téc.niea mu.R.;l::.t.tatVtaL en Amvu.ea Latina. • Aná
ffii6 de alguncu. expVtienuM, doc. SP/RC/II/or N° 2, Ca
racas, 1981, pp. 1-147; SELA - Secretaría Permanente, pfI.O
yecto de.tPJtogJtama blenal de QOopeJtac..ión Jtegional 198Z-
1983, doc. SP/CI/VIII.O./or N° 15, Caracas, 1982, pp. 1-~5. 

44) Así, por ejenplo, en decisión adoptada en 1982, el Conse-
jo Latinoarrericano instó a Panamá y EE.UU. a que mantuvie
sen btEnas relaciones conP condición previa para asegurar 
la adecuada operación del Canal, a la luZ del Tratado del 
Canal de Panamá de 1977 (en virtud del cual EE.UU. debía 
entregar el canal a Panamá en 1999, en condiciooes adecua
das para el transito interoc:eánioc, de tanta i.nportancia 
para el desarrollo de Panam& y la actividad ec:onómico-co
rrercial de la región, comprcm2tiendo así la solidaridad la
tinoanericana. r:ecisión 115, en SELA,· VeWiorte6 de la VIII 
Reunión OJtd.LnaJtia del Con.6e.j o Latino ame.M. eano , Caracas, 1982, 
pp. 14-17. 
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ción de sus objetivos. 45 Recientemente (mayo de 1983), 
Se aplicó por vez primera el nuevo mecanismo propuesto 
en la decisión 113, de agosto de 1982, del Consejo La
tinoamericano (Jupna), con la convocatoria, solicitada 
por el canciller nicaragüense a "una reunión extraor-
dinaria de carácter urgente" los ministros repre-
sentantes de los países miembros del SELA para consi
derar la actual situación del pais centroamericano y 
el estado de sus relaciones con EE.Uu. 46 Es posible 
que iniciativas de este género lleven a la intensifi
cación del sistema de consulta y coordinación de posi
ciones entre los países latinoamericanos. 

4. CanJ,¿denac...i.oneJ 6..i.naleJ 
En el plano global, el primer gran desarrollo en ma
teria del proceso decisorio en los organismos inter
nacionales estuvo representado por el paso desde la 
antigua regla de la unanimidad (que hoy sobrevive tan 
sólo en organismos altamente especializados y de com
posición relativamente limitada y homogénea) a la re
gla de la mayoría , mas viable y adecuada en los foros 
políticos multilaterales amplios. Otra evolución de 

4::;) Al estar, sin embargo, ayudado por una Secretaria Permanen
te, se distingue el SELA de la CECIA. Ya se señaló, a pro
pósito, respecto a la estructura institucional del SEIA, 
que ésta Se ha revelado adecuada para el deserrpeño del pa:
pel que le cabe, en gran parte diplanático, en el plano ex
trarregiona1, aunqu= quizá no sea suficienterrente sólida, 
para promover de manera significativa la cooperación eco
nómica intrarregional. R. D. Bond, ap. c0t., f.,upna N° 57, pp. 
360-361, Y cf. pp. 349 y 369; Y cf., en igual sentido 
O1aparro N., ap. c0t. JU¡",'¡j¡ N° 57, pp. 427-429 y 438-439. 
cabe advertir iqua1m:mte qu= el SErA no es un oraanislID des 
tinado a alimentar antagonisrros con tera::ros paí~es. Al -
respecto, vale la pena recordar los reCElos, ya en la fase 
00 los trabajos preliminares del Cbnvenio Cbnstitutivo del 
SELA, 00 que el nrevo organismo pudiese fomentar pugnas ron 
BE. DU. o corrpetir cm la CEA, y que llevaron a una reducci6n 
de los pra.iectos originales relativos al Si:IA, justarrente 
para disipar tales terrores; cf. R.O. Bond, ap. c0t. Jupna W 
57, pp. J!:>!:l Y 371. En efecto, parea:: hoy inprcbab1e que el 
SELA vaya a transformarse en un eventual sustituto de la 
OEA, incluso porque las dos organizaciones sirven a pro
pÓSi tos no siempre neCEsariarrente coincidentes. Cf., A. A. 
Canqado Trindade, ap. cit. f.,upM N° 30 (en prensa). 

46) "SELA. Atende a Nicaragua", CalUte..i.a Bttaz,LUeVL6e, Brasilia, 
28 de mayo de 1983, p. 6. 
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trascendencia, aunque reciente, ha consistido en la 
gradual y creciente utilización de la técnica del 
consenso, en busca de soluciones negociadas y de un 
proceso más flexible y menoS formal de toma de de
cisiones. En el ámbito regional americano, la anti
gua práctica de las conferencias internacionales pre
firió perseverar en el principio de la unanimidad, 
que, con la creación de la OEA (1948) Y la suscrip
ción del TIAR (1947) fue abandonado y sustituido por 
la regla de la mayoría de dos tercios. Se observa en
tonces un cierto paralelismo en la evolución en mate
ria de los planos global y regional. 

El sistema de consultas, tan utilizado entre los 
países americanos, antecedió sin embargo a los actua
les organismos regionales, remontándose a fines de 
la década de los treinta. En los decenios de los años 
sesenta y setenta, en tanto las modificaciones a la 
Carta de la OEA, de 1967, perseveraban en la regla de 
la mayoría de dos tercios, las reformas al TIAR, de 
1975, apuntaban en un sentido diferente. Se sustituye, 
lo que no deja de ser significativo, la mayoría cali
ficada por la mayoría simple, con el objeto de dejar 
nulas medidas o sanciones adoptadas con anterioridad 
en el marco de dicho Tratado. Esta modificación refle
ja las transformaciones políticas en el continente du
rante los últimos años (pluralismo ideOlógiCO, diver
sificación de los contactos internacionales de los 
países de la región, declinación de la hegemonía nor-
teamericana), al igual como, en el plano global, la 
sustitución a mediados de la década de los cuarenta 
del principio de la unanimidad por el de la mayoría 
vino a mitigar la bipolaridad, a contribuir al poli
centrismo y a realizar el papel que cabía también a 
los Estados de menor poder relativo en el terreno 
internacional. 

En lo tocante a los experimentos de integración 
latinoamericana, en la ALADI se consagró la regla de 
la mayoría calificada, en tanto que en el Grupo Andi
no coexisten las reglas de la mayoría de dos tercios 
(para las decisiones de la Comisión) y de la unanimi
dad (para las resoluciones de la Junta). Si las incur
siones de la ALADI en el ámbito general de las rela
ciones internacionales han sido hasta ahora relativa
mente modestas, los países del Grupo Andino han hecho, 
a su turno, notar su presencia colectiva en diversos 
episodios durante los últimos años (cf. ~upAa). La 
adopción de resoluciones por mayoría de votos fue es-
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tablecida también en el experimento del Mercado Común 
Centroamericano, cuya solidez se ha visto erosionada 
por acontecimientos que han tenido lugar en esa Zona 
durante los últimos años. 

En lo tocante a los experimentos de cooperaci6n 
latinoamericana, tanto el Tratado de la CUenca del 
Plata como el Tratado de Cooperación Amazónica conSa
graron la regla de la unanimidad para la toma de deci
siones, de lo cual tal veZ no corresponda sorprender
se, debido al carácter mas especializado y restringi
do de este instrumento. El experimento amazónico al
canza, debido a la explícita voluntad de las partes 
contratantes, un grado de institucionalización menar 
que su homólogo platense. Este último, más antiguo, 
ha sido responsable además, de las diversas realiza
ciones materializadas en Su Seno (cf • .:Sup/tal, gracias 
a la creación de un clima de confianza y gradual apro
ximación entre los países de la región de la Cuenca 
del Plata. También el Tratado Amaz6nico, que busca 
compatibilizarse con otros experimentos regionales, ha 
contribuido a intensificar los contactos entre países 
que hasta entonces no se conocían lo suficiente (e.g., 
relaciones Con Surinam y Guyana). Ambos experimentos 
regionales, el platense y el amaz6nico, se compatibi
lizan con acuerdos o iniciativas bilaterales o multila
terales en armonía con sus objetivos. 

D~sde el punto de vista del presente estudio, uno 
de los experimentos de mayor trascendencia es el del 
SELA, por estar orientado precisamente a la instaura
ción de un sistema permanente de consulta, coopera
ción y fortalecimiento de los procesos de integración 
y coordinaci6n de posiciones conjuntas de los países 
latinoamericanos en el ámbito internacional. En este 
sistema prevalece una combinaci6n de la regla del con
senso (para cuestiones de alguna importancia) con la 
de la mayoría calificada o absoluta. Las numerosas de
cisiones adoptadas por el Consejo Latinoamericano han 
versado sobre los mas variados t6picos en el terreno 
de sus objetivos (e.g., entre otros, manifestación de 
apoyo solidario a determinados países latinoamericanos, 
coordinación de posiciones conjuntas). El SELA ha de
mostrado, en síntesis, flexibilidad y agilidad opera
cional (a través de sus comités de acción y demás pro
cedimientos ad hoe); ha buscado el conSenso y puesto 
de relieve la solidaridad latinoamericana. En agosto 
de 1982 el Consejo Latinoamericano, abocado el estu
dio de la seguridad económica regional, propuso un me
canismo aún mas expedito --la reunión extraordinaria 
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de carácter urgente del Consejo-- para atender a uno 
o varios Estado (s) que pudiera (n) encontrarse en dj
ficúltades, mecanismo que fue utilizado por primera 
veZ en mayo de 1983 con objeto de examinar la situa
ci6n imperante en Nicaragua. 

Los Estados latinoamericanos parecen finalmente 
haber comprendido la necesidad de la toma de posicio
nes colectivas o conjuntas en los foros multilatera
les de negociación y en el ámbito de las relaciones 
internacionales en general. Así, citar otra ma-
nifestaci6n reciente en tal , el informe final 
de los trabajos preparatorios de la VI UNCTAD de la 
Reunión de Consulta Latinoamericana (Cartagena, febre
ro 1983) señala entre otros puntos que las naciones 
de la regi6n consideran que las consecuencias políti
co-económicas de la actual coyuntura económica inter
nacional exige una acción concertada de modo de evitar 
comportamientos unilaterales por de los países 
en desarrollo, que podrían otras ~7didas 
unilaterales del lado. de los afectados. En 
la actualidad, los mecanismos institucionales preva
lecientes en América Latina están en condiciones de 
estimular e intensificar el sistema de consulta y 
coordinación de posiciones entre los de la re
gión. Queda por establecer si la percepción de la co
yuntura y la voluntad política de los gobiernos en el 
sistema internacional o regional apuntarán también en 
aquel sentido. 

47) SELA., IYlnoJtme tÍ,Úl.a.¿ de la etapa pJ¡.epOJtato!¡,{a de f.a Jteu.niÓn 
de Co>uu!ta !a.:ti.noameJ¡,fc.ana PJtevia a la VI UNCTAV, doc. 
RP/VI-UNCTAD/DF/l, cartagena. 25/02/1983, pp. 7-8 Y 14. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo 
como concepción política: logros y 

; vaclos1 

Luis Quirós- Vareta 

Este trabajo tiene un doble prop6sito. En primer lugar, 
se intenta analizar la organizaci6n y actividades del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su car~c
ter de institución multilateral del sistema interameri
cano encargada de la'transferencia de reCursos finan
cieros para el desarrollo de América Latina. En segun
do lugar, se discuten las implicancias políticas del 
BID, sus actividades para los Estados miembros, y sus 
relaciones con el sistema interamericano, así como con 
el sistema econ6mico internacional. 

El estudio de la concepci6n política que enmarca 
al Banco debe situarse primordialmente en la arena del 
sistema interamericano, constituido por Estados Unidos, 
los veinte países signatarios originales de la Carta 
de la OEA (incluyendo Cuba) y las ex colonias inglesas 

1) AgradezCD los valiosos oorrentarios y sugerencias del profe
sor Federico G. Gil. Las opiniones vertidas en este traba
jo son de mi respensabilidad. 

[397] 
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--Guyana, Baharnas, Jamaica, Trinidad-Tobago y Surinarn. 
Como sistema regional, con una larga tradición histó
rica y fundado en una institucionalización gradual, 
el sistema interamericano ha asumido características 
y pautas de acci6n que afectan el comportamiento y efi
cacia de las instituciones multilaterales que lo compo
nen. Primero, el sistema interamericano está formado 
por Estados Unidos como potencia hegemónica en lo eco
nómico, polftico, militar y cultural, y un conjunto de 
países en distintas etapas de desarrollo, polfticamen
te inestables, con profundas divergencias entre sí y 
un nivel de dependencia externa que limitan sus posi
bilidades de acción común. 

En segundo lugar, las relaciones dentro del sis
tema se han caracterizado por los objetivos diferentes 
y antagónicos de las políticas exteriores de Estados 
Unidos y de América Latina. Históricamente, Estados 
Unidos ha mantenido una política de exclusión de po
tencias extracontinentales (amigas u hostiles) del he
misferio. Consecuentemente, ha buscado preservar su 
presencia pol1tico-económica en la región por medios 
diplomáticos, el comercio, la inversión privada y, lle
gado el caso, mediante la intervención militar. Todo 
ello conduce a un objetivo implícito de la política 
exterior norteamericana, que consiste en asegurar la 
permanencia de regímenes polítiCOS en AmériC~ Latina 
que no amenacen sus intereses fundamentales. 

En cambio, la política exterior de los países 
latinoamericanOS hacia Estados Unidos se ha caracteri
zado por dos objetivos permanentes y, hasta cierto 
punto, contradictorios. Por una parte, América Latina 
ha intentado limitar la desmedida influencia norteame
ricana, mientras que, por otra, ha buscado el apoyo 
norteamericano pa3a reprimir cualquier interferencia 
intercontinental. 

2} Federioo G. Gil, "Evolution of the latin Jlm2rican Policy 
of the United States", Manuscrito por publicarse (1983). 

3) 1 b.¿de.m. 
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Una tercera característica del sistema interame
ricano Se refiere a la naturaleza cíclica de las re
laciones Estados Unidos-América Latina. A lo largo de 
la historia, han existido ciclos de cooperación y con-
flicto entre ambas , determinados esencialmente 
por los intereses Estados Unidos para preservar su 
hegemonía. Los períodos de conflicto han encontrado 
su causa principal en el descontento y frustración la
tinoamericana por el desinterés de Estados Unidos en 
los problemas de la región, en el rechazo a acciones 
norteamericanas unilaterales para intervenir en la po
lítica interna, o en los intentos individuales de go
biernos latinoamericanos para asumir una pOSición na
cionalista e independiente de Estados Unidos. 

El BID forma parte del sistema interamericano , 
que se ha ido institucionalizando mediante un largo 
proceso histórico y cuya principal entidad --la Orga
nización de Estados Americanos-- atraviesa en la ac
tualidad por Una profunda crisis, que ha limitado su 
capacidad de resolución y su eficacia política. 

No obstante estas características del Sistema 
Interamericano, el BID ha sido considerado corno la 
más dinámica de las instituciones regionales. 4 En 
sus veintitrés años de operaciones el Banco ha demos
trado no s610 capacidad para consolidar Su posición 
dentro del sistema interamericano, sino que ha podido 
expandir sus actividades a pesar de la declinación 
del interés internacional por la ayuda para el desa
rrollo. En parte ello puede ser explicado en términos 
de la creaci6n misma de la institución. En la medida 
en que su establecimiento represent6 la gceptación de 
una demanda histórica de América Latina, la organiza
ci6n contó con la legitimidad necesaria derivada del 
consenso regional. Además, el concepto de organiza
ci6n elaborado en el acuerdo constitutivo del BID de-

4) Federico G. Gil, Latin l\merica - UrU.;ted Stateó Re~a.ti('IL6 
(New York: Harcourt, Brace, Jovanovid:l. 1971), p. 219. 

5) Julio Broide, El Ba.I1~o 1I1tvwmetu.~aYw de. VeMVtILOUo: AII
te~edel1te.6 '1} Cneauól1 (Washington D. C.: BID. 1961), pa.6.6~m. 
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fini6 márgenes flexibles de acción, lo que permiti6 
Una mayor capacidad de adaptación a las condiciones 
cambiantes del medio en que el Banco ha debido operar. 
En ese sentido el "estilo" desarrollado por los direc
tivos de la organización ha sido un elemento importan
te para asegurar su continuidad y expansión. 6 Pero en 
el contexto fluido de las relaciones interamericanas y 
de la economía internacional, el éxito del Banco ha 
dependido también de Su capacidad para ejercer un gra
do de control sobre el medio operacional y de coordi
nación entre los diversos actores: gobierno, agencias 
internacionales y banca privada, entre otras. De aquí 
que la concepción política involucre tanto la capaci
dad de adaptaci6n, Coma la facultad de innovar en cuan
to a objetivos, instrumentos y modos de operación, de 
manera de preservar la viabilidad y eficiencia de la 
organización. 

Los orígenes del Banco Interamericano de Desarrollo se 
remontan hacia la última década del siglo pasado, cuan
do los países latinoamericanos plantearon ante la Pri
mera Conferencia Panamericana en Washington (1889-1890) 
la creación de una entidad bancaria esencialmente pri
vada y comercial, con el propósito de estimular las 
t~ansácciones financieras entre Estados Unidos y Amé
rica Latina. Dicho proyecto no se llevó a efecto, pero 
fue revrvido en diversas ocasiones, sin concretarse de
bido a que los grandes bancos privados norteamericanos 
asumieron de hecho esas tareas. 7 

6) John A. White, Reg'¿onal Veve.fopmert1: Bankó. The' A6'¿avt. A6ltic.an 
and Irt1:ett- AmeJU:c.an. Veve.eopmert1: Bankó (New Yo.tk: Praeger 
PUblishers, 1975, paóó'¿m. 

7. Broide, E.e Banc.o Irt1:enameltic.avta de Ve.óaJUI.OUo, pp. 1-3. 
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Estas iniciativas tuvieron importancia en la e
voluci6n del problema del financiamiento externo de 
América Latina, ya que reflejaron la reacci6n regio
nal a los mecanismos controlados con anterioridad 
por el capitalismo inglés. Al mismo tiempo, dichas 
iniciativas marcan la nueva etapa del expansionismo 

'económico de Estados Unidos en el hemisferio: el fi
nanciamiento externo de largo plazo pasa a constituir 
el 70m~lemento del desarrollo dependiente de América 
Lat~na y los mercados financieros se vuelven en la 
principal fuente para obtener recursos para las 
obras de infraestructura y cubrir los déficit fisca
les resultantes de administraciones venales, golpes 
de Estado o conflictos internacionales. 9 Las frecuen
tes recesiones experimentadas por los países latino
americanos nO s610 provocaron dislocaciones econ6mi
cas, sino también cesaciones de pagos externos que 
dificultaban el flujo de los recursos requeridos y 
configuraban la amenaza siempre presente de la in
tervención de los países acreedores. La mayoría de 
los'países del hemisferio pensaba que una institu
ci6n bancaria regional de esa naturaleza contribui
ría a disminuir el impacto de las crisis económicas 
y a maximizar el flujo de capitales desde Estados Uni
dos. 

La propuesta de los países latinoamericanos para 
la creación de un banco interamericano fue congruente 
con las iniciativas económicas presentadas por los Es
tados Unidos hacia fines del siglo pasado, y que refle
jaban las intenciones hegemónicas de la nueva potencia 
económica regional. Sin embargo, la misma fuerza del 
expansionismo econ6mico norteamericano y su corolario 
político --las intervenciones, en Am€rica Central y 

8) Fernando Henrique Cardaso y Enzo Faletto, Ve.pe.nde.n.cy aYld 
Vevefapme.n.t -Ln LaUn Ame.JÚc.a (BeI:kel: University of Cali
fornia Press, 1979), pp. 63-66. 

9) Luis Kaffman, "Venezuela y el eurarercado" ,Gac.eta Inte!tYla
&ona,t J (1), julio-septiembre 1983, p. 82. 
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el Caribe al amparo del "Corolario Roosevelt" de la 
doctrina Monroe-- atentó contra el éxito de estas 
iniciativas. El ciclo de intervención abierta, en el 
cual el problema de la cesación de pagos de la deuda 
externa es un importante factor desencadenante10 Se 
cerr6 en 1933 con la política del buen vecino. Esta 
implicó un 9ambio drástico en el enfoque norteameri
cano del financiamiento externo mediante la coopera
ción internacional, en tanto que constituyó una res
puesta para paliar los devastadores efectos sobre 
Latinoamérica de la crisis mundial de 1930. 

Esta crisis tuvo un impacto inmediato sobre el 
financiamiento externo de la región, pues la cesación 
de pagos de la deuda externa destruyó el mercado ban
cario internacional para las obligaciones de largo 
plazo. En 1933, el 67% del total de la deuda externa 
latinoamericana se encontraba impago y la falencia 
afectaba a todos los países del continente con excep
ción de Haití y Argentina. 11 De esta manera la banca 
privada internacional quedó prácticamente incluida 
como instrumento del financiamiento externo por casi 
cuatro décadas. Esta reasume su papel preponderante 
Como fuente del financiamiento externo solamente en 
la década de los setenta. En consecuencia, la recu
peración de las economías latinoamericanas, del co
mercio exterior y de la estabilidad monetaria se cons
tituyeron en los objetivos primarios del gobierno nor
teamericano. Pero, a la vez, la mayoría de los países 
de América Latina descartaron la política de desarro
llo hacia afuera, en favor de la industrialización sus
titutiva de las importaciones Con el fin de disminuir 
su dependencia externa. Este cambio implicó en algunos 
países (Argentina, Chile, México, Brasil) la expansión 
del papel del Estado en la direcci6n y promoción del 
crecimiento económico. En otros, el Estado asumió las 
nuevas responsabilidades, mientras que los países Cen
troamericanos continuaron apegados al modelo exporta
dor. 12 

10) Gil, Latin hrerica - Un.aed S-ta.tv., Re.fa.-.UoYL6, pp. 87-94. 

11) Véase Koffman, "Venezuela y el eurorrercado", p. 82, Y Barbara 
Stallings, "Perú and the U.S. Banks: Privazitation of Finan
cial Felations" en Richard R. Fagen (ed.) , Capi-tW.¿,m and 
-the State in U.S. - La-tin Ameni~an Refa-tioYL6 (Stanford:Stan
ford University Press, 1979), pp. 221-222. 

12) Charles W. Anderson, Poü:ti~ and E~onomi~ Change in La-tin 
Ametúw: The GoveJtning 06 ReL:>tiv.,¿, NotiOM (New York: Van 
Nostrand Reinhold, 1967), pp. 216-218. 
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Una vez mas las expectativas de los gobiernos de 
Estados Unidos y América Latina en este campo no fue
ron concretadas. Por una parte, la dimensión del pro
blema del crecimiento económico y de la definición de 
las condiciones internacionales para lograrlo en el 
contexto de la crisis global superaron la capacidad 
política de los países. Por la otra, las iniciativas 
del New Veal del presidente Roosevelt en materia de 
economía internacional fueron restringidas por la ac
titud predominantemente aislacionista y proteccionis
ta del Congreso norteamericano. En el area del desarro
llo económico la creación del Banco de Importaciones 
y Exportaciones (Eximbank), constituy6 el paso mas im
portante del periodo poscrisis. El Eximbank asumi6 el 
otorgamiento de créditos a los importadores de prodUC
tos de origen estadounidense, y de seguros contra ries
gos comerciales y políticos a los proveedores y a los 
transportistas de mercaderías dentro del hemisferio. 
Desde su creaci6n el Banco se constituyó en una de las 
principales fuentes de financiamiento externo para 
América Latina, sobre todo durante la Segunda Guerra 
Mundial. En 1941 el Eximbank había otorgado créditos 
a los países de la regi6n por un total de 48.5 millo
nes de d6lares. En 1945 dicha cifra alcanzaba a alre
dedor de 4 mil millones de d61ares de los cuales la 
mayor parte había sido destinada al desarrollo de los 
recursos estratégicos del area. 13 

En 1933, en la esfera interamericana se revivi6 
la iniciativa para crear una organización bancaria 
para la regi6n, pero esta veZ con características de 
un banco central interamericano, que tendría las fa
cultades de desarrollar el crédito regional y el mo
vimiento de capitales y de contribuir a la recupera
ción y crecimiento de las economías afectadas por la 
crisis. 14 Sin embargo, esta iniciativa no fue mate
rializada debido a la resistencia del Congreso nortea-

13) G. Pepe Atkins, La:tiv/' AmelÚc.a iV/. -the lV/.tlUma4oV/.al Poü.:ti
e.al Syótem (New York: The Free Press, 19}7), p. 163. 

14) Broide, El Banc.o ll1-te.name/Úc.aVl.o de Ve6aN1.oUO, p. 4. 
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mericano para liberizar el comercio exterior y el 
arraigo de la idea sobre el papel que debería con
tinuar jugando la inversi6n privada extranjera. Ade
mas, es necesario hacer notar que los países lati
noamericanos mantuvieron su desconfianza hacia las 
iniciativas norteamericanas en el campo económico. 
Tales medidas se consideraban como el "caballo de 
Troya"l~ con el cual Estados Unidos podría conso
lidar su hegemonía econ6mica en el hemisferio; esto 
con el agravante de la ambigüedad de la política ex
terior norteamericana para definir las prioridades 
económicas de la regi6n en la reconstrucci6n de la 
economía mundial. 

Un último intento fallido para establecer un Ban
co Interamericano tuvo lugar a comienzos de la década 
de los cuarenta, cuando nueve países de la regi6n a
cordaron establecer un organismo con facultades de 
banco central, de banco comercial e inversiones y de 
centro de investigaciones técnicas y econ6micas. l6 
Las características generales de la organizaci6n, su 
estructura como sociedad anónima, la existencia de 
una junta directiva, etc., así como gran parte de sus 
objetivos, permitían prever la estructura del BID. 
Pero la amplitud de las tareas que le eran encomenda
das atentaba contra la viabilidad política del proyec
to, especialmente en lo relativo a sus funciones de 
banco central y a hacer del d6lar la moneda de reserva 
latinoamericana, con lo que la dominaci6n de Estados 
Unidos sería incontrarrestable. Por lo demás, los paí
ses latinoamericanos tenían importantes reservas res
pecto a las disposici6n norteamericana a prestar una 
cooperaci6n económica efectiva en la región ya que per
cibían, con razón, que los sacrificios que estaban rea
lizando en favor de la causa aliada durante la guerra, 
derivados especialmente de la congelaCión de los pre
cios de sus exportaciones de materias estratégicas, no 
eran compensados adecuadamente. 

El período de quince años entre el término de la 
guerra y la creación del BID se caracteriza por un de
terioro gradual de las relaciones entre América Latina 
y los Estados Unidos. En la arena política los intere
ses norteamericanos estuvieron determinados por la con-

1:i) Broide, U. Banc.o InteJtamw.c.ano de VeM./Utoilo, p. 4. 

16) Gil, Latin Am~c.a-Uyt.¿ted Stateb Relationó, p. 166. 
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frontación con la Unión Soviética en la llamada "gue
rra fría". Una veZ obtenido el alineamiento político 
de América Latina mediante el Tratado de Asistencia 
Reciproca de Ri0 (1947)1 la política anticomunista de 
Estados Unidos asignó mayor prioridad a Europa y Asia l 

con lo que las demandas latinoamericanas para el aumen
to de la asistencia financiera para el desarrollo fue
ron atendidas parcialmente. La preservación del ~tatu 
quoen la región resultó en el apoyo de las dictaduras 
militares, la intervención en Guatemala y en la expan
sión de la ayuda militar. En suma, las divergencias 
entre los objetivos políticos de Estados Unidos en el 
hemisferio y las expectativas económicas de los paises 
latinoamericanos, fueron un factor determinante de la 
crisis del sistema interarnericano a fines de la década 
de los cincuenta. 17 

Para América Latina, los cambios que experimentó 
el sistema económico internacional en función de la 
reconstrucción de las economías industriales, signifi
caron tanto su marginación relativa corno la preserva
ción de su condición dependiente en el área del finan
ciamiento externo. 

El Banco Internacional de Reconstrucci6n y Desa
rrollo y el Fondo Monetario Internacional, estableci
dos por los Acuerdos de Bretton Woods (1944), recibie
ron la adhesión en 1945 de 18 de los veinte paises la
tinoamericanos. Los objetivos del Banco Mundial esta
ban dirigidos a apoyar la reconstrucción postbélica y 
promover el desarrollo económico mediante préstamos de 
largo plazo. El FMI, en cambio, fue encargado de ayu
dar a los países con déficits transitorios en sus ba
lanzas de pagos y a superar dichas dificultades median
te el otorgamiento de préstamos de corto plazo. Para 
los países del hemisferio las actividades de ambas ins
tituciones y, especialmente, las del Banco Mundial, no 
constituyeron una respuesta adecuada para las demandas 
de financiamiento externo. Las relaciones entre los paí
ses y eSas agencias se caracterizaron por una tesión 
creciente, producto de las divergencias en torno a tres 
problemas fundamentales. El primero de ellos giró en 
torno a la baja prioridad asignada por el Banco Mundial 
a las demandas latinoamericanas. El comienzo de las 0-

17) Gil, "Evo1ution of the Latín Anerican Policy", pp. 7-8 Y 
Atkins, La:tút Amvúc.a. -Ú¡ the InteJtnaUona1. Po.fi..t.¿c.a1. SlJf>tem, 
p. 343. 
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pe raciones del Banco en 1947 dio primera atención a 
la reconstrucción europea, mientras que los países 
latinoamericanos fueron postergados; sólo a fines de 
1948 Chile pudo obtener el primer pr~stamo para dos 
proyectos pequeños. Entre i94~ y 1960 el total de 
préstamos del BID para América Latina fue de 1 053 
millones de dól~es --18 por ciento ~g la ayuda bi y 
multilateral recibida por la región. 

Una segunda área-problema fue creada por las di
ferencias entre la concepción del desarrollo que in
formaba las operaciones del Banco Mundial y la de los 
paises del hemisferio. Para el Banco, el desarrollo 
era equivalente a crecimiento económico y de aquí qUe 
favoreciera aquellos proyectos que pudiesen contribuir 
a la tasa agregada de crecimiento, es decir, desarro
llo de la infraestructura, energía el~ctrica y comuni
caciones. 19 América Latina, en cambio, fue modifican
do gradualmente su concepción del desarrollo, incorpo
rando a ella diversos factores sociales y una estrate
gia de industrialización por medio de la sustitución 
de importaciones. 20 

El tercer punto de conflicto está vinculado con 
el anterior pues se refiere al leveñage o proceso por 
el cual el Banco Mundial --especialmente el FMI-- in
fluyen sobre la política económica de los países pres
tatarios a través del otorgamiento de sus pr~stamos, 
promoviendo su propia concepción del desarrollo,21 
exigiendo el mantenimiento de la solvencia financiera 

1d) Véanse los Ay¡nuai. Repo4t6 del Banoo Hundial (Washington D. 
C.: The World Bank, varios años) y el libro de FdJert L. 
Ayres, Banking on the Poañ. The Wañid Ban~ and Woñid 
PoweJLty (Canbridge, Hass.: The M.I.T. Press, 1983), p. l. 

1~) Ed.vard S. Hason y Robert E. Asher, The WoJÜ.d Ban~ S-i.nc.e 
Bñetton Wood6 (Washington D.C.: The Broakings Institution, 
1973), pp. 189-190. 

20. Broide, El Banc.o I nteñamWc.ano de Ve!.. ~ol1o, p. 98, Y 
Anderson, Pal-tt¿C6 and Ec.anomic. Change, p. 174. 

21) Teresa Hay ter, Aid al.. Impe~~m (Iondon: Peguin Bocks, 
1971) I p. 20; Y ClJeryl Payer, The WoJÜ.d Ban~. A llitic.al 
Analyú!.. (New York: Monthly ~view Press, 1982), pp. 73-86., 
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internacional y solicitando la adopción de medidas 
para asegurar el éxito del proyecto, segün los cri
terios técnicos, económicos, financieros e institu
cionales determinados por el Banco y llevados a cabo 
a través de las negociaciones con el país contratan
te: El ejercicio del ieveñage ha sido consistentemen
te negado por los representantes del BIRD: pero las 
actividades relacionadas Con la preparación de los 
informes sobre países en particular y SU eventual 
discusión con las autoridades respectivas (diálogo 
con los países) han servido de mecanismos para que 
el banco defina en cada caso concreto los principios 
aplicables a la economía nacional o a los proyectos 
específicos. En este sentido, los informes contienen 
las pres·cripciones de políticas del Banco a las que 22 
los prestatarios deben ceñirse cuasi-contractualmente. 
Esta orientación estrictamente bancaria que dominó 
las actividades del BIRF hasta la décaóa de los sesen
ta, significó para América Latina un apoyo muy parcial 
y limitado para enfrentar las complejidades inherentes 
a un proceso de desarrollo y cambio social. 

La dimensi6n econ6mica de la crisis de las rela
ciones interamericanas, de fines de la década de los 
cincuenta, estuvo condicionada por la respuesta nor
teamericana a las expectativas y presiones regionales 
de ayuda econ6mica. Las prioridades políticas nortea
mericanas de orden global se tradujeron en el ámbito 
hemisférico en la asignaci6n de una proposición míni
ma del total de la ayuda bilateral y muy por debajo 
de los requerimientos estimados para asegurar una ta
sa de crecimiento adecuada a nivel regional. Así, el 
total de ayuda aportada por la Agencia de Desarrollo 
Internacional (AID) y el Eximbank durante el per~odo 
1945-1960, ascendió a 4 754 millones de d6lares. 2J 

En términos de promedios anuales, dicha suma represen
t6 poco mas del 1.6% del programa de ayuda externa 
para cada año, salvo en 1958 en que América Latina 

22) Ayres, Banking on the POOñ. p. 21; Y Payer, The Wo~d Bank, 
pp. 83-84. 

23) Stalling, "Peru and the U.S. Banks", p. 225. 
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recibió alrededor del 6% del total de la ayuda nor
teamericana. 24 

Para Estados Unidos la justificación de su po-
l1tica de ayuda externa para el hemisferio se fun-
daba en una visión tradicional del desarrollo, sus 
agentes e instrumentos para lograrlo. En líneas ge
nerales prevalec1a el enfoque que equipara desarro-
llo con crecimiento económico, al tiempo en que se 
insistía en las ventajas de un sistema de libre em
presa e iniciativa privada corno condición esencial 
del desarrollo. En este contexto la inversión priva-
da extranjera asumía un papel preponderante en el 
crecimiento de las econom1as. El financiamiento ex
terno de origen pÜblico sería supletorio a la ini
ciativa privada y de aquí que Estados Unidos estima-
se que la ayuda multilateral del BIRF, la asistencia 
de la AID y los créditos del Eximbank, fuesen sufi
cientes para satisfacer las necesidades de América 
Latina en materia de recursos externos. Esta posición 
se hace evidente a mediados de la década cuando se 
reabren las discusiones en el ámbito de las confe
rencias financieras interamericanas, para la creación 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 25 Los palia
tivos econ6micos "clásicos", como los ofrecidos por 
la misi6n de Milton Eisenhower en las líneas ya indi
cadas, reflejaban una visión unilateral de América 
Latina, incapaz de vincular las transformaciones so
ciales con la intensificación del nacionalismo de 
América Latina: era más fácil adscribirlo a la "acción 
de agitadores comunistas destinada a obstaculizar la 
inversión extranjera".26 El cambio de la política nor
teamericana a fines de la década se produciría Corno 
resultado de la crisis caribeña, el viaje de Nixon a 
América Latina con las consecuentes demostraciones 
antinorteamericanas y por sobbe todo, la revolución en 
Cuba. 

24) John A. White, Regional Vevelopment Ban~: A 6tudy 06" lnó
Wutional Style (Iondon: Oversees J:evelq.ment Institute, 
1970), p. 145. 

25) Broide, El Banc.o Intvr.ameJU.c.ano de VeMvvwUo, p. 101; 
Y Arturo Maschke, La c.ñeac.ión del Banc.o Inte~ame~c.ano de 
Vei.,aMoR..lo (M§xi<;n: CEMIJi.., 1966), p. 103. 

26) Gil, Lati.n Ame~c.a-Uni..ted S.ta.te6 ReR..ati.onó, p. 216. 
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Una visión tradicional de Washington estaba en 
abierto contraste Con las concepciones latinoamerica
nas del desarrollo, inspiradas principalmente en el 
pensamiento de la CEPAL y sus conocidas tesis sobre 
la industrialización sustitutiva de importaciones, 
el deterioro de los términos del intercambio, el tra
tamiento más flexible del proceso inflacionario, la 
necesidad de reformas estructurales para superar los 
obstáculos del cambio y mejorar la distribución del 
ingreso, y la promoción de la planificación económica 
en los países de la región. Finalmente, la CEPAL fue 
Uno de los centros promotores del ~roceso de integra
ción económica de América Latina. 2 

Aunque el pensamiento de la CEPAL fue objeto ge 
diversas críticas de origen académico y pOlítico,2 
su aporte al desarrollo económico de América Latina 
en la década de los cincuenta es innegable. La CEPAL 
presentó opciones de políticas eConómica a las formas 
de cooperación multilateral del Banco Mundial y del 
FMI, y bilateral del gobierno norteamericano. En este 
sentido influyó en las iniciativas de la región repre
sentadas por la Operación Panamericana del presidente 
brasileño Juscelino Kubitschek (1958) y más tarde en 
el programa de la Alianza para el Progreso y sus plan
teamientos de reforma. 

27) Sobre el pensamiento y la labor de la Cl:PAL véanse sus 
E~tudio~ EconómicOh de Amé.JÚca Latina (Santiago de O:úle: 
CEPAL, varios años); José A. Maycbre, "GldJal Progranming 
as an Inst:r'll!lEnt of Economic Oevelcprrent Policy" en H.S. 
Ellis (ed.), Economic Vevelopmen-t 60Jt Latin AmeJÚca (Lon
don: MacMillan PUblishing Ca., 1961); Albert O. Hirsc:hman, 
"Ideologies of Economic Oevelc:prrent in Latin 1>.Il'erica", en 
su obra editada Latin AmeJÚcar! IMUv.,: f1,,6a.Ij~ and Commert.t6 
(New York: 'Ihe 'lWentieth Century Fund, 1961), pp. 3-42; y 
Aldo Solari, Rolando Franco y Joel Jutka.vitz , TeoJÚa Ij 
Acción Soci..a1 del VeM/rAoUo en AméJúca Latina. (Máxico D. 
F.: Siglo XXI, 1976), pp. 585-592. 

28) Hirsdunan, "Ideologies of EconQ:lJic Develcpnent", pp. 19-29; 
Rcberto de OH veira Carrpos, "'lWo Views on Inflation in La
tin Merica" pp. 69-79; Y Raym:>nd Mikesell, '''lhe Move:rrent 
Ta.vard Regional Trading Groups in Latin Anerica", pp. 125-
151; pUblicados todos en la obra editada por Hirschman, 
Latir! Ame!Úca.n 1~~ue..6. 
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El establecimiento del Banco Interanericano de Desa
rrollo surgió como una solución para el deterioro de 
las relaciones interamericanas en sus dimensiones 
politico-económicas que, respondiendo a una antigua 
aspiración latinoamericana, también tomó en cuenta la 
experiencia del Banco Mundial. Por otra parte, está 
claro que las proposiciones latinoamericanas para en
frentar las tareas del desarrollo mediante cambios 
econ6micos y sociales, con el apoyo de un mecanismo 
como el BID, no significaba alterar los intereses bá
sicos de los Estados Unidos en la región: por el con
trario, un banco regional de desarrollo podría inclu
so contribuir a una redefinición de la "relación espe
cial" entre los países del sistema a través de la 
coordinación y control del cambio y no de la mera pre
servación del ~~a~u qua. 

Desde la perspectiva del deterioro y crisis expe
rimentados por el sistema interamericano durante la 
década de los cincuenta, el establecimiento del BID 
constituyó así la primera de las respuestas para pre
servar el sistema. 

En este proceso los paises latinoamericanos ha
bían retomado la iniciativa para promover la creación 
del BID en la Conferencia de Ministros de Hacienda de 
1955, que tuvo lugar en Quitandinha, Brasil. Desde 
ese momento y hasta 1959, todas las conferencias in
teramericanas de carácter político y económico aborda
ron el tema de la creación del banco regional. Sin 
embargo, el rasgo característico de este período es el 
hecho de que las diversas proposiciones y proyectos 
--tanto de Chile como ~9 la CEPAL y comisiones espe
cializadas de la OEA-- fueron el resultado de las 
deliberaciones de las tecnocracias econanico-financie
ras nacionales y de los organismos interamericanos. 
En estas circunstancias era evidente que el compromi
so politico por parte de los gobiernos de la región 
con el objetivo ~ltimo de crear el BID, no se conjuga
ba en la practica con los proyectos elaborados por la 
tecnocracia. 

29) Broide, El Banc.o Inú¿tLameJÚc.ano de Ve6aJ!JtoUo, pp. 33-105.; 
Maschke, La ~eac{ón del BIV, pp. 205-209. 
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El problema central de la divergencia entre los 
niveles políticos y los proyectos tecnocráticos resi
día en dos factores fundamentales. Por una parte, el 
carácter y alcance de la participación norteamericana 
en el eventual organismo planteaba serias dificulta
des y reservas a los gobiernos de la región por el te
mor de que Estados Unidos ampliara su hegemonía a la 
nueva institución. Por otra parte, la naturaleza misma 
del organismo que se proyectaba con sus funciones de 
banco de desarrollo, central y comercial, es decir, 
para servir como instrumento de financiamiento de pro
yectos específicos, para asegurar la estabilidad mone
taria, y para captar recursOS privados latinoamerica
nos internos en el exterior, respectivamente, represen
taba obvias dificultades de ecuciÓn. Los proyectos 
no sólo insistían en mantener Una tendencia histórica 
ya rechazada en las iniciativas anteriores, sino que 
al mismo tiempo, al entregar tareas de banca central 
al nUevo organismo, planteaban la disyuntiva entre 
estabilidad monetaria y desarrollo. En este sentido, 
había que considerar la experiencia negativa de Lati
noamérica con el Fondo Monetario y el hecho de que 
algunos países ya habían aceptado la inevitabilidad 
de la inflación como precio del crecimiento económico. 
Finalmente, la función de banca comercial en relación 
con recursos privados latinoamericanos planteaba se
rias dificultades políticas, pues en la práctica se 
legitimiaría la anomalía de la evasi6n tributaria re
presentada por la exportación de capitales hacia el 
exterior. 
• En conclusión, los criterios técnicos de los pro-
yectos centrados en una visión predominantemente econo
micista del desarrollo y del papel del financiamiento 
externo, no eran compatibles con una concepción más am
plia del proceso que incluía el desarrollo social y, en 
consecuencia, demandaba explícitamente una redistribu
ción de los beneficios del crecimiento económico. De 
aquí que el impd~~e entre políticos y técnicos tuviera 
que resolverse en función de la crisis del sistema in
teramericano que, por los acontecimientos de 1958, pro
vocó la convergencia política de los gobiernos latino
americanos y de los Estados Unidos. Tanto la opera~bón 
panamericana como el informe de Milton Eisenhower, 

30) U.S. State Departmmt, RepolLt :to tite PlLuiden.:t blJ VIL. M.ü'A:OI1 

S, Ei¿,el1hoWM (Washington D.C. 1958). 
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Proveyeron la base pOlítica sobre la cual se elaboró 
el proyecto definitivo del Banco Interamericano. En 
esta materia el trabajo de la comisi6n especializada 
aseguró la viabilidad política del proyecto cuando 
abandonó el concepto de un banco regional con funcio
nes múltiples, en favor de una institución de desarro
llo estructurada en el modelo del Banco Mundial. J1 
Ello garantizó la rápida ratificación del convenio 
constitutivo del BID a fines de 1959 y su entrada en 
operaciones en abril de 1960. 

La concepción política subyacente en el estable
cimiento del Banco Interanericano de Desarrollo refle-
ja la situación de crisis en el sistema interamerica
no y una actitud flexible para enfrentar una de las 
dimensiones de dicha crisis. En este sentido, el acuer
do implicó la construcción de un consenso mínimo pues, 
por un lado, removió las diferencias irreconciliables 
entre América Latina y los Estados Unidos, y, por el 
otro, estableció diversos mecanismos y salvaguardas 
en el Acuerdo Constitutivo para atenuar la influencia 
norteamericana, garantizar la representatividad de 
todos los países de la región y, por sobre todo, impe
dir el ejercicio del !e.veJta.ge. de parte de la nueva or
ganización. De aquí que la concepción política origi
nal de la institución se haya manifestado en dos pla
nos: uno ideológico, que resumió la redefinición de 
las relaciones interamericanas en términos de la coope
ración multilateral para un tipo de desarrollo interno 
en los países de la región, y otro, esencialmente ins
trumental, que implicó un concepto de organización 
apropiada para asegurar la multilateralidad de sus ope
raciones y el cumplimiento de sus objetivos fundamenta
les en un medio caracterizado por divergencias m6ltiples 
y un alto potencial de conflicto. El carácter amplio del 
acuerdo constitutivo llevaba implícito el alto grado 
de flexibilidad que se le daba a la nueva institución 
y que le permitiría mayor capacidad de adaptación a las 
condiciones cambiantes del sistema interamericano y de 
la economía mundial. 

31) BrOide, E! Banc.o r ni:eJr..a.mVÚc.ano de. Vv.,a!útollo, p. 136; 
Maschke, La C4e.ación de.! BIV, pp. 233-259 
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Objetiva~ y 6uneianeó del Brv 

La creación del Banco Interamericano descansó en el 
supuesto de la existencia de una "relaci6n especial" 
entre América Latina y los Estados Unidos. Como el 
primer banco regional de desarrollo --su ejemplo fue 
seguido más tarde por los Bancos Asiáticos y Africa
no de Desarrollo-- la relación especial contribuyó 
a que el BID asumiese una fuerte identidad regional, 
aun cuando su estructura y funciones estuviesen basa
das en el modelo del Banco Mundial. La representación 
de esta identidad regional permitió al BID, en una 
primera instancia, la proyección de los problemas del 
desarrollo latinoamericano y las soluciones basadas 
en el financiamiento externo. 

Una de las características mas notables del acuer
do constitutivo del BID es la amplitud de las funcio
nes que consagra para la nueva institución y que com
prende la promoci6n de la inversión de capitales p6-
blicos y privados, el aporte de Sus recursos, espe
cialmente para bperaciones que contribuyan efectiva
mente al crecimiento económico. la promoción de suple
mento al capital privado; la asistencia a los paises 
miembros para un mejor uso de los recursos propios, 
promover la complementación de sus econom1as y del co
mercio exterior, y la entrega de asistencia técnica. 
Esta enumeración amplia, que subraya el papel del ca
pital privado, fue el resultado de la conciliación 
entre la posición latinoamericana que privilegiaba el 
papel del sector p6blico en el desarrollo económico, y 
la de los Estados Unidos, todavía reticente a aceptar 
un papel secundario de la inversión privada. No obs
tante, tal definición de funciones daba una gran fle
xibilidad a la institución pues le permitía adaptarse 
a las demandas latinoameri~~nas y consolidar así su po-
sición dentro del sistema. Este marco hizo posible 
que el Banco se orientara hacia la promoción del desa
rrollo social de acuerdo con los principios definidos 

32) Broide, El Banco In~enam~cano de Veó~ollo, pp. 128-129; 
y White, Regional Vevefopmen~ Bank~, p. 157. 
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en el Acta de Bogotá en 1960, que reconoció la necesi
dad de impulsar el desarrollo económico y social de la 
región y que llamaba a la adopción de medidas dirigi
das a la tenencia de la tierra, vivie~~a, educación, 
salud pública y sistemas tributarios. El financia-
miento de estos programas se lograría a través del es
fuerzo interno de los paises latinoamericanos y el 
Fondo Especial para el Progreso Social (FEPS) --de US$ 
500 millones-- aportado por Estados Unidos y adminis
trado por el Banca Interamericano de Desarrollo. 

La adopción por parte del BID de los principios 
del Acta de Bogotá dio un nuevo contenido a su acción, 
pues ésta se amplió al campo social como objeto de la 
ayuda multilateral para el desarrollo. Cabe señalar que 
el Banco Mundial sólo cambió su visión y política de 
préstamos para tomar en consideración la redistribución 
interna de los beneficios del crecimiento económico, 
Con la llegada de Robert 1-1cNamara a su presidencia en 
1968. 34 En cambio, desde la iniciación de sus activi
dades, el BID promovió y contribuyó a fortalecer medi
das y tendencias de política económica y social de tipo 
reformista para el desarrollo interno. El ~porte del 
Banco a las reformas agrarias y programas de desarro
llo rural, a la educación en todos sus niveles, a pro
gramas de vivienda y de mejoramiento de las condiciones 
de vida, incorp~5ó nuevas dimensiones a la problemática 
del desarrollo, mas allá del tradicional financiamien-
to externo de la infraestructura o de proyectos indus
triales. Pero la definición amplia de los objetivos del 
Banco Interamericano permitió a la organización asumir 
la iniciativa en otras áreas de interés regional, cama 
eran la integración económica y las transferencias de 
tecnologías en el continente. 

33) Gil, La;¿'üt AmWcan. ~ UnÁ..ted Stateh Ref.a.:UoY1h. p. 239. 

34) Ayres, Ban.hlng on the POOfL, pp. 4-7; Hollis Chenery e;t 
aL; ReCÜJ.,VúbuXi-on w.Lth GfLOW:th (rondan: Oxford University 
Press, 1974), pa6~¡m. 

35) Felipe Herrera, I!Prefa~", en Th.e !VB'.6 F~~.t Vecade an.d 
P~pec.t..Lveh 60fL:the FutUlte (Washington, D.C.: Inter
AnErican Develcprrent Bank, 1970), pp. v-vi. 
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En este contexto general, no resulta extraño el 
papel que desempeñó el BID en la Alianza para el Pro
greso, mediante la cual los Estados Unidos se compro
metieron a apoyar y promover las reformas estructura
les necesarias para el desarrollo latinoamericano, 
incluyendo los procesos de integración regional. Pero, 
a diferencia de otras instituciones vinculadas a esta 
iniciativa frustrada, el BID logró sobrevivir a la 
crisis de la Alianza, e incluso a la del sistema re
gional que surgió Con el Consenso de Viña del Mar 
(1969) y que se extiende hasta el presente. En suma, 
la adhesión del Banco a los objetivos generales de 
desarrollo y cambio econémico-social y su permanente 
esfuerzo para representar los intereses de los países 
de la región, lo transformaron en la institución más 
dinámica del sistema. Aún más, la inestabilidad polí
tica y el surgimiento de los regímenes autoritarios 
en América del Sur en los años sesenta y setenta no 
han alterado los objetivos econánico-sociales del BID 
en su parte fundamental. Tampoco Estados Unidos ha in
tentado reformularlos, aun cuando ha empleado o preten
dido usar al Banco como instrumento de su política re
gional, como en los casos de Chile bajo Allende y la 
revolución nicaragüense. En la práctica, la continua 
sujeción del BID a sus objetivos le ha permitido en 
parte neutralizar los impactos de los ciclos clásicos 
del sistema interamericano y marginarse de la crisis 
de la OEA. 

Onga~zaci6n y pnoce~o~ 

Si la finalidad y funciones del BID fueron delimitados 
en términos extremadamente generales para acomodar las 
variedades y, hasta cierto punto, contradictorias po
siciones en torno a ellas, la concepción insti tuc3~nal, 
en cambio, demandó una elaboración más detallada. 
Básicamente, el problema central consistía en estruc
turar la organización del Banco de manera tal que re
flejase una distribución del poder más equilibrada, 
por una parte, entre Estados Unidos y América Latina, 

36) Broide, El Banco In-tefUrlavúeano de Ve~aMollo, p. 128. 
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por la otra, entre los paises latinoamericanos. Las 
diferencias extremas en grados de desarrollo, de po
tencial económico y de capacidad administrativa, hi
cieron necesaria la consideración de los intereses 
de los paises de menor desarrollo relativo con el fin 
de asegurar su representación y participación efecti
va en las tareas del Banco. Veamos los elementos más 
relevantes de su organización. 

Pa1J., eA m-te.mbJto¿" -6U,f,CJt,[pc,¿One.1l Ij vo:ta.c,¿ón. En su concepc~on 
original el BID fue una organización exclusivamente 
interamericana. El requisito básico de afiliación era 
que los paises debian ser miembros de la Organización 
de Estados Americanos, incorporándose de esta manera 
todos sus miembros originales excepto Cuba (que fue 
marginada de la OEA en 1960) I a los que se fueron agre
gando más tarde varias ex colonias europeas del Caribe. 
En la década de los setenta el BID extendió la afilia
ción a paises extracontinenta1es; Canadá se incorporó 
como miembro del Banco en 1972, no obstante su conti
nuada resistencia a integrar la OEA. Entre 1976 y 1980, 
14 paises europeos incluyendo YugOSlavia, más Israel y 
Japón, se integraron como paises donantes extrarregio
nales. 

La inclusión de miembros externos al sistema in
teramericano ha revestido, más que la modificación del 
car§cter regional del Banco el reconocimiento de las 
vinculaciones econ6micas de América Latin~7con la Co
munidad Econ6mica Europea, Canádá y Japón y el apro
vechamiento de innegables ventajas para diversos paises 
industrializados que de esta manera podian mantener el 
acceso a los mercados latinoamericanos en su calidad 
de proveedores para los proyectos financiados por el 
Capital Ordinario, así como por el Fondo de Operacio
nes Especiales (FOE). Para los países latinoamericanos 
esta ampliación significaba acceder a tecnologías di
ferentes, mientras que el Banco reafirmaba su pOSición 
crediticia en los mercados de capitales europeos y 
participaba asi efectivamente en el reciclaje de los 

37) Antonio Ortiz Mena, AmWc.d LaLirra e.n deAdJtJtoUo. Una v,t
¿',tón de.-óde. e.l 81V. Exp0-6,tc,¿one.-6 Ij Voc.wme.nto-6. 1976-1980, 
(washington, D.C.: BID, 19l:11), p. 11:1. 
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excedentes generados por el aumento del precio del 
petróleo en la segunda mitad de la década pasada. 

Las suscripciones de capital fueron estableci
das. inicialmente en referencia al monto del aporte 
de 350 millones de dólares

3 
que Estados Unidos es

taba dispuesto a realizar. 8 Con el propósito de 
impedir la dominación norteamericana en su condición 
de mayor aportante, el capital del BID se fijó en 
850 millones de d6lares con lo que la contribución de 
Estados Unidos representó el 41% del total. 39 Los 500 
millones de dólares restantes fueron distribuidos en
tre los países latinoamericanos sobre la base de sus 
aportes al FMI, pero con un máximo para Brasil y Argen
tina y un mínimo para los países de menor desarrollo 
relativo. 

El sistema de votación en el BID ha procurado man
tener una estrecha correspondencia con las suscripcio
nes de capital, asegurando al mismo tiempo una repre
sentación mínima para los países de menor desarrollo re
lativo. De ahí que el Acuerdo Constitutivo haya entrega
do a cada país una base de 135 votos, más uno por cada 
acción suscrita sobre el capital ordinario y extrarre
giona1. Sin embargo, los sucesivos aumentos de capital 
y la incorporación de nuevos miembros han dejado obso
leta dicha medida redistributiva. En 1982 el número de 
acciones b~sicas repartidas entre los 43 miembros al
canzaban a 5 94U, i.e., el 0.37 por ciento, sóbre un 
total de 1 599 853 -acciones que comprenden el capital 
ordinario y el capital interregional. 40 Más importan
te es la disposición del Acuerdo que estableció una 
distribución porcentual mínima de las acciones en po
der de Estados Unidos, los países latinoamericanos y 
Canadá. Por ello en ningún caso los aumentos de capi
tal pueden reducir el poder de votación de Estados Uni-

38) White, Reg~onal Pevelopment Ban~,p. 152. 

39) Estados Unidos absorbió inicialnente la cuota cubana, con 
lo qlE su aporte alcanzó un 45% del capital ordinario del 
Banco. 

40) BIP. lnno~e Anual, washington, D.C., 1982, p. 122. 
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dos a menos de un 34.5% ni el de los miembros regio
nales a menos de un 53.3%, ni el de Canadá a menos de 
Un 4% del total de acciones. La distribución para 
1982 estaba cercana al logro de dichos mínimos: el 
total de las cuotas latinoamericanas llegaba al 53.51%; 
Estados Unidos tenía el 35.17% de los votos y Canadá 
el 4.43% mientras que el 6.H9% pertenecía a los miem
bros extrarregionales. 

En la experiencia del BanCo Intermaericano, la 
protección y atenci6n preferente de las necesidades 
de los países de menor desarrollo relativo a través 
del sistema de votación, no ha sido tan importante 
como las limitaciones a un eventual control norteame
ricano. Como lo señala un estudio, era inevitable que 
Estados Unidos, como único país miembro desarrollado 
del BID y como principal potencia econ6mica del mundo, 
detentara una posición dominante en la institución, 
pero no hasta el punto de llegar a un control absolu
to. 41 Las reservas expresadas por algunos países y 
observadores latinoamericanos en este sentido no re
sultaron infundadas. Así, el gobierno norteamericano 
ha tratado de emplear al BID en distintas ocasiones 
como un instrumento de su polltica exterior. Cabe re
cordar, por ejemplo, su rechazo a la concesión de 
créditos a paIses que han efectuado expropiaciones, 
como el caso del Perú en 1968, y su oposición al go
bierno de Allende en Chile aun antes de que éste lle
vara a cabo su polltica de nacionalizaciones, con el 
argumento de que su programa económico no reunía los 
requisitos para promover el crecimiento y la distribu
ci6n de sus beneficios a la población. 42 Durante la 
presidencia de Carter, Estados Unidos intent6 vincular 
su ayuda externa a la defensa de los derechos humanos 
en la región, oponiéndose, aunque en forma inconsis
tente al otorgamiento de créditos del BID a Argent~~a, 
Chile, Uruguay, Paraguay, El Salvador y Guatemala. 

41) Vhite, Reg-i.onai. Vevel.opment Ban/u" p. 153. 

42) U.S. Congress, House Ccmnittee on Boreign Affairs, Subconmi
ttee on Inter-1\merican Affairs, New VbLecti.on6 60ft .:the 1970' f., 
- Pa.ttt Z: Vevel.opment Af..f..-i.f...ta.nce OptiOn6 60ft La.t.il'l. Ame!t-i.ca, 
92nd Congress, 1st Session, 1971, p. 95. 

43) Lars Schoultz, "Politics, Eccnomics and U.S. Participation in 
Multilateral Levelq:¡rrent Banks", lnteJtna.t.ionai. Oftga.y¡,.(za.t.ion 
36 (3), verano 1982, p. 564. 
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La eficacia de la oposición norteamericana a tra
vés del mecanismo de la votación ha sido limitada en 
la medida en que tanto los países latinoamericanos co
mo la directiva del Banco h.an resistido la politiza
ción de la institución. En el caso del Perú el BID re
chazó vincular el otorgamiento de los préstamos al pa
go de la expropiación de IPC. En la situación chilena 
el presidente del BID siguió la posición adoptada por 
el Banco Mundial, en el sentido de no otorgar presta
mos que pudiesen afectar el .s.ta.tM de la institución 
en los mercados financieros por la desconfianza de los 
prestamistas ante amenazas a la inversión privada. 44 
Por tal motivo, Chile no presentó ningún proyecto an
te el BID. Esta situación realmente marca los límites 
dentro de los cuales puede operar el BID, ya que su 
preservación se considera imposible si antagoniza los 
intereses fundamentales de los países donantes de Oc
cidente. 

En relación con su política de derechos humanos, 
Estados Unidos encontró en el Banco la oposiCión de 
los países latinoamericanos a su intento de politizar 
la negociación de préstamos para Chile. En 1~76, tan
to México --que no mantiene relaciones diplomáticas 
Con el régimen de Pinochet-- como Venezuela, que ha 
seguido una política exterior prodemocrática y en de
fensa de los derechos humanos, fueron explícitos en 
condenar el voto negativo de Estados Unidos basado en 
esas consideraciones. 45 

Respecto a la representación de los países más 
pequeños y de menor desarrollo relativo y a la obten
ción de reCursos de parte del BID, la experiencia de
muestra que han resultado favorecidos, especialmente 
en el otorgamiento de los llamados préstamos blandos 
del FOE y del Fondo FiduCiario del Progreso Social. 

44) Ib-id. p. 557. Cabe agregar que esta posición ha sido man
tenida invariablemente por el BID, oomo lo demU2stran las 
intervenciones de sus sucesivos presidentes y directivos 
superiores. 

45) Lars Schoultz I Human TUgh.t6 and UrU.te.d S.ta.te..6 PoliCJf To
waltd La.:ti.11 Ame/Úca (Princetcn, N. J .: Princetcn Uní versi ty 
Press, 1981) I p. 298. 
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Los países centroamericanos, República Dominica
na, Haití, Bolivia y Paraguay, cuyos aportes promedio 
han representado aprox.imadamente el 9% del total de 
la contribución regional, recibieron el 44% del finan
ciamiento del FOE. De la misma manera, durante la 
eXistencia del FFPS les fue otorgado poco mas del 26% 
de l~~ 500 millones de dólares administrados por el 
BID. Al mismo tiempo, hay que notar que en el di-
rectorio ejecutivo de la institución los países de me
nor desarrollo están representados permanentemente por 
dos directores sobre un total de doce; éste es, quizás, 
el mecanismo más importante para asegurar a dichos paí
ses, en términos relativamente equitativos, su parti
cipación en las decisiones del organismo. No obstan
te, la mayor dependencia de los países menos desarro
llados de los préstamos blandos aumenta su vulnerabi
lidad potencial a la influencia política de los Esta
dos Unidos, debido a que este país tiene formalmente 
el poder de veto sobre las decisiones de préstamos 
con cargo al Fondo de Operaciones Especiales. De he
cho, Estados Unidos no intentó emplear este mecanismo 
sino hasta 1~71, en relación con dos préstamos ya a
probados para instituciones universitarias de Chile; 
el carácter privado de las entidades afectadas hizo 
que la oposición norteamericana fuera retirada. En la 
actualidad, sin embargo, el conflicto entre Estados 
Unidos y Nicaragua se ha traducido en presiones del 
gobierno de Washington sobre las instituciones multi
laterales para congelar o suspender los préstamos so
licitados por el país centroamericano. En el caso del 
BID, la presión norteamericana ha llevado a la conge
lación de 182 millones de dólares para Nicaragua, y 
al veto de un préstamo blando por 1.7 millones de dó
lares, con la justificación de que la política econó
mica general del gobierno nicarag"ense no es condu
cente al desarrollo del país --fundamento i¡,ntico al 
empleado en contra del gobierno de Allende. 

46) Estas cifras fueron calculadas sobre la base de las con
tenidas en los info:rrres anuales del BID y en el res\.nrel1 
de préstarros de 1982. 

47) Lalin. AmVÚc.a. We.e.b.ly RepolLt, 30 de julio de 1983, p. l. 
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, 
En este tipo de conflicto la capacidad financie

ra de Estados Unidos le permite ejercer una presión 
incontrarrestable. Por otra parte, una característica 
del proceso de decisiones del BID ha sido la büsqueda 
informal del consenso previo a las votaciones en los 
niveles directivos del Banco y/o con los representan
tes de los países que solicitan préstamos. Por ello, 
en condiciones normales, los niveles de divergencia y 
de conflicto sobre las decisiones del BID entre Esta
dos Unidos y los países de la región son relativamen
te bajos y, en consecuencia, la visibilidad política 
del BID es casi inexistente. Pero, aun en los casos 
de disputas políticas entre Estados Unidos y Un país 
latinoamericano la visibilidad pOlítica del Banco y 
SUs decisiones puede ser muy secundaria, dado que los 
conflictos de esa naturaleza cubren una amplia gama 
de problemas y se desenvuelven en diversas arenas. 
Generalmente, el BID no constituye una arena priorita
ria, lo que le ha permitido en gran medida preservar 
su independencia y, por ende, evitar su identificación 
con una de las partes en confli~to. 

Lo/.) Jtec.W!AOI.l del BID. El Banco opera con. recursos dife
rentes en cuanto a su origen y al destino y condicio
nes de los préstamos que realiza. El capital ordina
rio del Banco est~ constituido por las suscripciones 
del capital autorizado, empréstitos colocados por la 
institución, pago de préstamos y los ingresos re
cibidos por concepto de préstamos y garantías otorga
das. Con la incorporación de los miembros extrarregio
nales en 1976 se estableció separadamente el capital 
regional, constituido por las suscripciones en moneda 
de cada país miembro e ingresos semejantes a los del 
capital ordinario. Adem~s, el BID cuenta con fondos 
específicos como el Fondo de Operaciones Especiales y 
los fondos formados por recursos entregados a la admi
nistración del Banco por países miembros o no miembros 
del Banco. Actualmente, s6lo opera el Fondo de Vene
zuela, mientras que el Fondo Fiduciario de Progreso 
Social, constituido por el aporte norteamericano de 
525 millones de dólares, que operó entre 1961 1965, ha 
sido refundido con el FOE. Obviamente, los recursos 
financieros del Banco distribui.dos entre el capital or
dinario e interregional, por un lado, y el Fondo de 
Operaciones Especiales, por el otro, han experimenta-
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do variaciones importantes en términos de los montos 
respectivos y de la distribución proporcional entre 
ambos. El capital ordinario suscrito del BID aumentó 
de los 850 millones de dólares originales a 13 354 
millones en 1982. A ello hay que agregar el capital 
interregional que aumentó de 558 ~éllones de dólares 
en 1976 a 5 876 millones en 1982. De igual manera, 
la suma de 150 millones de dólares con la que se ini
ció el FOE se increment~ fuertemente hasta alcanzar 
7 673 millones en 1982. 9 

Hasta 1976 la distribución de los reCursos del 
Banco para préstamos convencionales y concesionales 
fue aproximadamente equivalente, pues el FOE otros 
fondos en administración representaban entre 45 y 
el 48 por ciento de las suscripciones de los países 
miembros. Sin embargo, desde mediados de la década pa
sada, la proporción de los fondos concesionales decli
nó gradualmente hasta representar alrededor de un ter
cio de los recqrSOS totales del BID. Esta disminución 
reflejó la menor importancia asignada a los préstamos 
"blandos" como instrumentos para el desarrollo, en un 
contexto internacional marcado por recesiones prolon
gadas, una creciente participación de la banca priva
da en el financiamiento internacional y, especialmen
te, la erosión del ~poyo de los países industrializa
dos a los organismos financieros internacionales, es
pecialmente p05 parte de la administración del presi
dente Reagan. 5 

Los capitales ordinarios e interregionales ha~ 
definido la capacidad de endeudamiento de la institu
ción para obtener créditos de gobiernos o de la banca 
privada internacional. En la práctica, dada la estruc
tura de las suscripciones de capital (pagado y exigi
ble), tal capa=idad ha estado limitada por la cuota 
norteamericana de capital exigible, que ha servido co-

48) BID,ln6okroe Anual, 1982, p. 99. 

49) Ibi..d. 

50) Schoultz, "Politics, Eoonomics and U.S. Participaticn", p. 
573. 
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mO garantía a la colocación de los emprestitos del BID. 
La tendencia ha sido a no exceder el monto de esa cuo
ta y, de hecho, el endeudamiento del BID sobre el ca
pital ordinario ha girado en torno a los dos tercios 
de la cuota de capital exigible de Estados Unidos. De 
la misma manera, los recursOs de capital interregional 
han servido para aumentar los fondos disponibles para 
pr~stamos, ya que los empréstitos colocados por el Ban
co Se encuentran garantizados también por las cuotas 
exigibles de los países donantes --Estados Unidos, Ca
nadá, Europa Occidental, Yugoslavia, Israel, Japón y 
Venezuela. En 1982 los empr~stitos garantizados por el 
capital interregional asceg~ían a un equivalente de 
2 246 millones de dólares. 

El Fondo de Operaciones Especiales está destina
do a préstamos que pueden ser rembolsados total o par
cialmente en la moneda del país solicitante, y que se 
otorgan con tasas de interés más bajas que las norma
les, plazos más extensos, así como períodos de gracia 
más largos. 

Los fondos fiduciarios han constituido recursos 
adicionales para el BanCO interarrericano, que le han 
sido entregados en administración por países donantes, 
miembros o no del organismo. En su existencia, el BID 
ha operado 15 fondos de esta naturaleza. Los más impor
tantes han sido el Fondo Fiduciario de Progreso Social 
establecido por Estados Unidos, que fue integrado al 
FOE, y el Fondo Fiduciario de Venezuela, creado en 
1975 con recUrsos totales por 500 millones de dólares. 
Este último fondo está destinado a financiar proyectos 
y programas de los países de menor desarrollo relati
vo o con mercados limitados, que promuevan sus e~~r
taciones o contribuyan a la integración regional. 
Los fondos restantes han sido agotados o, como en el 
caso de Canadá, integrado a su contribución al FOE. 

El Banco Interamericano prácticamente no tuvo pro
blema alguno para realizar las reposiciones o aumentos 
de recursos hasta 1975. Como estos aumentos de capital 
deben ser autorizados por los dos tercios de los países 

51} BID, In6o~e Anual,1982, p. 141. 

52) Inter-hnerican Bank of I€veloprrent, "Staterrent of loans" 
(washington D.C.: l1IiIreo., 1982), p. 160. 
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miembros que representen el 75% de los votos, de hecho 
los Estados Unidos tienen un poder de veto. Si bien es 
cierto que este país nunca ha vetado los acuerdos del 
BID sobre aumentos de capital, na es menos cierto que 
el Banco, así como otros organismos multilaterales de
pendientes de los reCursos de Estados Unidos, han de
bido enfrentar las presiones del Congreso ejercidas a 
través del proceso presupuestario de la ayuda externa 
norteamericana. El BID fue afectado principalmente por 
los intentos del Congreso, por una parte, para imponer 
ataduras (ea~ma~~¡n91 a las contribuciones de Estados 
Unidos, en función de proyectos específicos, cama prés
tamos para cooperativas, cajas de créditos y asociacio
nes de ahorro y préstamos. Mas tarde, el condicionamien
to del Congreso estuvo vinculado con la política de 
protección a los derechos humanos, en consonancia con 
la iniciativa del presidente Cartero Desde la perspec
tiva del Banco ese tipo de condiciones o ataduras de 
los aportes norteamericanas han sido considerados co-
mo transgresiones a las disposiciones del Acuerdo que 
prohíben la aceptación de fondos cuyo uso estaría su
jeto a mandatos especificas. El presidente del BID 
no sólo mantuvo una posici6n contraria a los ~~tentos 
q.ue implicaban la politización del organismo, sino 
que lleg6 al extremo de rechazar el aporte norteameri
cano con condiciones para la cuarta reposición de re
cursos pues ello resultaría "en un daño irreparable 
al carácter cooperativo internacional dS4esta o de 
cualesquiera otra instituci6n similar". 

En el último quinqueniO han surgido nuevoS proble
mas para la reposición de recursos, que se derivan de 
la creciente diferenciación de los niveles econ6micos 
alcanzados por los países de la región. Así, Estados 
Unidos propuso, con el apoyo canadiense, la limitación 
del monto de las reposiciones que sería asignado a 
préstamos para los países mas avanZados de América La
tina. Aunque se llegó a una solución de transacción en 
la quinta reposición (1979-1982), el problema resurgió 

53) Ortiz M=na, AméJúea. La,t.[na en deA aMollo , p. 410. 

54) Citado en Schoultz, "Política, Econarnics and U.S. Partici
pation", p. 567. 
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con mayor intensidad en la negociación de la sexta re
posici6n de recursos. Inicialmente, ésta había sido 
fijada por el Directorio del BID en 13 mil millones de 
dólares, de los cuales 3 mil millones serian destinados 
a préstamos para el Grupo A (Argentina, Brasil, México 
y Venezuela), pero excluyendo a Venezuela con el argu-
mento de que este no había solicitado prestamos 
desde 1972, 9 mil millones para el Grup B y mil millo
nes como fondo discrecional. Venezuela protestó frente 
a esta exclusión ya que deseaba reintegrarse como pres
tatario. En definitiva, el problema fue resuelto median
te una fórmula que acogía las inquietudes latinoa~eri
canas y que aumentaba el monto de la reposici6n. 5 

Las controversias recientes entre Estados Unidos 
y América Latina sobre las reposiciones de recursos 
del BID, sugieren que ésta puede convertirse en una 
de las áreas más conflictivas y de mayor vulnerabili
dad institucional. La llegada al poder de la adminis
tración Reagan ha significado una drástica reformula
ción de la política exterior norteamericana, con impor
tantes implicancias para los organismos multilaterales 
de ayuda económica y financiera. La política exterior 
de Reagan contiene importantes diferencias que tras
cienden aquellas que existieron entre los gobiernos 
republicanos y demócratas del pasado. Esas diferencias 
surgen báSiCamente de la filosofía neoconservadora de 
la administraci6n Reagan y de la mínima prioridad que 
le asigna a los problemas Norte-Sur. 

De acuerdo con la visión neoconservadora se insis
te en que la ayuda externa multilateral debe favorecer 
y complementar la expansión de la inversión privada ex
tranjera en América Latina. En particular, los sectores 
que sustentan esta visión han recogido la crítica tra
dicional de que los organismos multilaterales de ayuda 
externa han contribuido a la ineficiencia en el empleo 
de los recuSsos asignados a través de los préstamos con
cesionales. 6 En lugar de la ayuda multilateral, Esta
dos Unidos debe tratar bilateralmente con los países 
latinoamericanos y evitar las negociaciones de tipo re-

SS) La:t.in Amvu.c.a Wee./¿ly RepoM:, 4 de marzo de 1983, p. 8. 

56) Ayres, Bank~ng on the POOft, pp. 11-15 Y 230-232. 
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gional. En último término la ayuda externa debe ser 
remplazada por la liberalizaci6n del comercio interna
cional, el aumento de la participaci6n del capital pri
vado y la recuperación de las economías desarrolladas 
de Occidente para acelerar el crecimiento econ6mico de 
la regi6n. 

El nuevo contexto impuesto por la administraci6n 
Reagan ha afectado al BID en la medida en que el go
bierno norteamericano ha presionado por un cambio de 
orientaci6n de sus actividades a través de la reposi
ci 6n de los recurs·os. De hecho 1 la congelaci6n, para 
todos los efectos practicas, del Fondo de Operaciones 
Especiales refleja la visi6n negativa de la ayuda con
cesional del Banco. Además, la divisi6n de los países 
latinoamericanos en funci6n de sus niveles de desarro
llo relativo, representa por parte de Estados Unidos 
un intento por recurrir en forma creciente a la bila
teralidad en sus relaciones con Argentina, México, Bra-
sil y Venezuela. Al mismo , ha tratado de pre-
servar su hegemonía en el y Centroamérica me-
diante programas uni~,terales de ayuda econ6mica a 
los paises del área. Los países restantes quedarían 
sujetos a condiciones mas restrictivas para obtener 
préstamos concesionales, mientras que las condiciones 
más onerosas de los préstamos ordinarios implicarían 
en la práctica una readecuaci6n de sus programas de 
desarrollo en funci6n de sus necesidades de finanCia
miento exterior mas urgentes. 

En resumen, Estados Unidos ha recurrido a su ca
lidad de mayor contribuyente del BID para instrumenta
lizar al Banco explícitamente en la realizaci6n de los 
principios ideo16gicos neoconservadores de su políti
ca exterior. En todo caso, la importancia de este cam
bio va más alla de la eventual permanencia de la admi
nistración Reagan. Esta s610 concluy6 el proceso poli
tico que llevó al abandono del ideario liberal que jus
tific6 la creaci6n de los organismos multilaterales de 
asistencia econ6mica y financiera. 

57) Abraham J.a..¡enthal y otros, "Caribbean Basin Initiative", 
Fo~eign Pot¿ey 47, verano 198¿, pp. 114-138. 
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OJtga.uzac..i6n Ij admúu.J.d:Jtac..ión. El Acuerdo Consti tuti va de 1 
BID consagró a la Asamblea de Gobernadores como la 
autoridad básica de la institución. Ella está consti
tuida por los 43 representantes y sus alternos de los 
pafses miembros. La Asamblea se reúne normalmente una 
veZ al año, con el fin de aprobar la cuenta del presi
dente y los lineamientos generales de la polftica y 
operaciones para el período siguiente. 

Un Consejo Ejecutivo está encargado de las opera
ciones del Banco. En la actualidad, el Consejo está 
formado por doce directores ejecutivos elegidos por 
los países miembros, uno de los cuales es designado 
por los Estados Unidos. El'sistema de elecci6n de los 
directores ejecutivos procura asegurar una representa
ción equitativa de países y regiones, que no esté en 
relaci6n directa. con el número de votos que posee ca-
da miembro. En 1982, los directores representaban a 
los siguientes grupos: Argentina y Chile, con 14.84%; 
Brasil, Ecuador y Surinam con el 12.36%; México y Repú 
blica Dominicana, con el 8.12%; Venezuela y Panamá con el 
6.74%; Perú y Colombia con el 4.77~; Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua con 
un 3.03% y, finalmente, Bahamas, Barbados, Guyana, Ja
maica y Trinidad Tobago, con el 1.64% de los votos. 58 

La administración del Banco Interamericano está 
encargada a un presidente elegido por la mayoría sim
ple de gobernadores que, a su vez, deben representar 
una mayoría de los votos. La duraci6n del cargo es de 
5 años y puede relegirse. Durante su existencia el BID 
ha estado dirigido por dos presidentes, Felipe Herrera, 
de Chile, y Antonio Ortiz Mena, de México, ambos rele
gidos por un segundo período. El presidente tiene la 
colaboración del vicepresidente ejecutivo encargado de 
la administración del FOE, que es designado por el Con
sejo Ejecutivo. Tradicionalmente este cargo ha sido o
cupado por un ciudadano estadounidense. 

58) BID, ln6a~e Anual, 1982, p. 163. 
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La organización administrativa del Banco se reali-
Za a través de ocho departamentos, siendo los más im
portantes los de Operaciones, Desarrollo Económico y Social, 
y Análisis de Proyectos. Una innovación organizativa del 
BID -- Y que 10 diferencia de las demás instituciones 
similares-- ha sido la creación de oficinas o misiones 
en cada uno de los países miembros en la región, que 
cumplen un papel de asesoría en la preparación y ejecu
ción de proyectos. Finalmente, el BID mantiene dos ofi
cinas en Europa --París y Londres-- con el propósito de 
promover la captación de recursos. 

En cumplimiento de su finalidad de contribuir al 
proceso de integración regional, el BID creó en 1965 
un Instituto para la Integración Latinoamericana (INTAL), 
con sede en Buenos Aires, cuyas tareas principales han 
sido la investigación, asesoramiento y entrenamiento en 
materias de integración económica. 

El personal del BID es reclutado en los países 
miembros, pero el Banco debe asegurar una amplia repre
sentación geográfica. Como en todas las instituciones, 
las presiones políticas y el patronazgo s,on inevitables. 
Con todo, sin embargo, la institución ha mantenido el 
principio de la representatividad. En 1982 el BID tenía 
1.214 funcionarios (700 ejecutivos y profesionales y 
~14 administrativos) en su sede en Washington. El per
sonal en las oficinas de área sumaba 511, de los cuales 
147 eran funcionarios internacionales permanentes, 37 
especialistas sectoriales y 327 profesionales locales y 
administrativos. 59 

Ope/taeúme.ó. Fundamentalmente, las operaciones de 1 BID 
se centran en el otorgamiento de préstamos a los paí
ses miembros. Dichas operaciones se clasificaron sola
mente en términos de los recursos del Banco, es decir, 
Operaciones Ordinarias, que son las realizadas con car
go a los fondos del capital ordinario, y, Operaciones 
Especiales, que comprenden los recursos del Fondo de 
Operaciones Especiales. Como dichas operaciones no fue
ron clasificadas analíticamente,60 se evitó la enumera-

!:)::l) lb.<:d., p. 24. 

60) Broide, El Baneo lnte~amenieano de Ve4~ollo,p. 133. 
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ci6n de condiciones para el otorgamiento de los présta
mos; en la práctica, €stas quedaron sujetas al criterio 
del Consejo Ejecutivo del Banco. En consecuencia, esta 
imprecisi6n permiti6 a la instituci6n operar con bastan
te flexibilidad frente a los proyectos sometidos para 
su financiamiento. 

Una evaluaci6n de la concepci6n política del BID en 
términos de sus logros y vacíos, enfrenta múltiples di
ficultades. Por una parte, hay que tomar en cuenta el 
contexto dentro del cual surgi6; por la otra, su orien
taci6n ha tendido a variar en el tiempo. Lo que está 
claro, sin embargo, es que constituy6 una concepci6n 
política pragmfitica que respondi6 a una crisis inte
gral del sistema interamericano. De ningún modo se in
tent6 abandonar el supuesto político de la existencia 
de una relaci6n especial entre las partes¡ mas bien, se 
busc6 una f6rmula de cooperaci6n multilateral que, por 
un lado, garantizara un cierto grado de igualdad y e
quilibrio entre los países miembros y, por el otro, 
contribuyera a plasmar la visión optimista de la épo
ca que preconizaba la reforma econ6mico-social como es
trategia del desarrollo nacional. 

El acuerdo del BID involucr6 una concepci6n políti
ca global suficientemente amplia para incluir aquellos 
aspectos sobre los cuales hubo consenso. Pero al mismo 
tiempo, esa amplitud significó eludir el tratamiento 
de aspectos conflictivos que pudiesen impedir la viabi
lidad de la organización y sus actividades. Su resolu
ción fue dejada entonces a la practica de la nueva ins
titución, con lo cual la iniciativa en el área del fi
nanciamiento externo se convirtió en una medida impor
tante en la responsabilidad de la burocracia del BID. 
Este es el aspecto básico que define los logros y va
cíos de su concepci6n política, pues la autonomía ins
titucional resultante le permitió la suficiente flexi
bilidad para adaptarse y lograr su consolidaci6n y evi
tar los ciclos políticos de cooperaci6n y conflicto 
del sistema interamericano. En ese sentido, la concep
ción política del Banco aseguró el logro de diversos 
objetivos iniciales. 

En primer término, el BID ha sido el portador de 
una visión integral del desarrollo que se ha manteni-
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do no obstante los cambios políticos y de estrategias 
de desarrollo nacionales en la región, y del abandono 
por parte de los Estados Unidos, tanto de la noción de 
una relaciÓn especial con América Latina como del apo
yo a políticas de reformas estructurales en los países 
del área. La estabilidad de esta visión le ha permiti
do al BID mantener una posición estratégica en el con
texto interamericano, sobre todo en la época actual. 
El fracaso de las estrategias económicas neoclásicas y 
sus implicancias en lo económico-social así como los 
problemas derivados del endeudamiento externo de Améri
ca Latina, hacen prever un retorno por parte de los 
países latinoamericanos a la aplicación de políticas 
con contenido reformistas, que requerirán de un compo
nente p6blico de financiamiento externo. 

Un segundo logro de la concepción política del 
Banco Interamericano ha sido la administración unifi
cada de todos sus recursos --ordinarios, especiales y 
fiduciarios. Con ello el BID ha superado los problemas 
del refinanciamiento de sus recursos, con 
menores dificultades que el Banco Mundial, cuyos re
cursos son administrados separadamente por las agencias 
que componen el grupo del BIRF. La menor vulnerabilidad 
del BID aumenta Su capacidad de adaptación a las condi
ciones cambiantes de las finanzas internacionales o de 
la política de ayuda externa multilateral de los países 
donantes. En esta perspectiva, la administración unifi-
cada de los recursos a la institución para cam-
biar de orientación la ayuda consesional y los 
préstamos "duros", evitando el cuestionamiento de sus 
actividades Como ha ocurrido en otras agencias (la A
gencia de Desarrollo Internacional del Banco Mundial ha 
sido fuertemente por los sectores conServa
dores norteamericanos. 

Finalmente, la concepción política del BID logró 
hacer de la institución un instrumento efectivo para 
atenuar los efectos políticos de la dependencia latino
americana del financiamiento externo. En este aspecto, 
la dirección del BID ha desempeñado un papel importan
te para impedir que el organismo fuese dominado sin 

61) Ayres, Banking on Th~ Poo~, p. 231. 
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contrapeso por Estados Unidos. La presidencia de Felipe 
Herrera se caracterizó no s610 por desarrollar un Sen
tido de identificación del Banco con los problemas de 
América Latina y hacerlo portavoz de la región,6:¿ sino 
que estableció las bases de la política de largo plazo 
del organismo y que subsisten actualmente. Un resulta
do de esta política ha sido la exclusión del leveAage 
en la concesión de los préstamos. Esto se logró median
te el otorgamiento de préstamos para proyectos especí
ficos y no por sectores, como ha sido la práctica del 
Banco Mundial. Además, el BID ha apoyado recientemente 
el desarrollo de la capacidad de programación de los 
paises para la preparación de sus proposiciones finan
ciadas por el Banco, con un efecto eventual sobre la 
capacidad administrativa nacionaL El impacto delteveA
age ha sido reducido por el monto y la diversificaci6n 
de los proyectos financiados por el BID tanto en un 
sentido regional como nacional. Hasta hoy, el BID ha 
optado por conceder préstamos por sumas relativamente 
bajas, pero lo suficientemente diversificados secto
rialmente para cubrir el mayor número de áreas posi
bles. Igualmente ha optado por crear condiciones que 
favorezcan el cambio, en veZ de imponer directivas o 
condiciones de eficacia econ6mica (PVLnOJunanc.e) para el 
otorgamiento de sus préstamos. 

En el plano de las agencias internacionales, el 
BID ha tratado de no alinearse con el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional en la definición de 
su política institucional. Tampoco siguió los linea
mientos señalados por el Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso (CIAP) que constituyó en su 
época un mecanismo de levV!.age para el gobierno nortea
mericano en la elaboración de ese programa. 63 En todos 
estos casos el BID ha preservado la concepci6n políti
ca que le dio origen y que contribuyó a plasmar su i
dentidad institucional y su legitimidad en el contexto 
latinoamericano. Es interesante notar que el BID no ha 
sido objeto de la crítica despertada por las activida
des y el leveAage ejercido por el Banco Mundial o el 

62) White, Reg'¿on.a1. Vevdopment BanM, pp. 175-176. 

63) Hayter, Md al.> ImpeJL.ia.tiAm, p. 156. 
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FMI: tampoco su papel ha sido cuestionado en términos 
de la naturaleza y objetivos antidesarrollistas o im
perialistas de la ayuda externa, al menoS en una medi
da similar a sus contrapartes. 

Por último, la incorporación de países extraconti
nentales como miembros donantes del BID, ha sido un lo
gro derivado de la flexibilidad de su concepción polí
tica. Con ello el BancO consolidó su posición como la 
institución principal del financiamiento externo públi
co de América Latina en el sistema financiero interna
cional. Las implicancias de esta acci6n son obvias. Pri
mero, se disminuyó la dependencia de Estados Unidos pa
ra el financiamiento del capital ordinario del Banco: 
más que un prOblema de porcentajes, se trat6 aquí de 
la apertura y consolidación de vínculos financieros al
ternativos que permitan diversificar las opciones de 
América Latina en esta área. En segundo lugar, se crea
ron nuevas oportunidades de acceso para América Latina 
en materia de mercados de exportación, transferencia 
de tecnologías, y, hasta cierto punto, una diversifica
ción de las perspectivas y políticas de desarrollo. 

Con todo, la concepción política del BID presenta 
también vacíos que no pudieron ser previstos en la crea
ción del organismo. El aspecto más importante ha sido el 
aislamiento o separación del BID del resto del sistema 
interamericano. Esta característica puede ser imputada a 
la necesidad del Banco de alejarse de una estructura en 
crisis y más que nada de afirmar su identidad institu
cional. Sin embargo, este aislamiento no resuelve la 
disyuntiva en que se debaten los bancos internacionales 
de Desarrollo; es decir, si deben operar coma agencias 
para el desarrollo o como bancos sujetos a las normas y 
prácticas financieras internacionales. El éxito del 
BID para obtener los recursos se ha debido a sU adminis
tración eficiente y a que no ha sufrido moratorias de 
pagos. Pero sus limitaciones como agencia de desarrollo 
se deben menos a su política en esta área, que a la 
acción de los mismos países latinoamericanos. La ines
tabilidad política, los cambios muchas veces drásticos 
de sus estrategias y políticas econ6micas, así como la 
gran diversidad en los niveles nacionales de desarro
llo, han debilitado las bases para toda acción común en 
la esfera del BID destinada a acentuar su perfil como 
agencia para el desarrollo en el plano regional. Además 
de la presión norteamericana, que signific6 en la sexta 
reposición la introducción de una importante diferencia 
entre los pa1ses más desarrollados de la región y del 
resto, existen otras fuerzas que provocan la fragmenta
ción de la solidaridad latinoamericana y el consiguien
te debilitamiento de la acción común en el BID. La bús-



EL BID 433 

queda de soluciones a la crisis del endeudamiento ex
terno que se produjo en el curso de los últimos ocho 
años, se está realizando sobre una base individual 
Con sujeción a las normas del FMI y sus demandas para 
la adopción de drásticos programas de estabilización 
econ6mica como precondici6n del refinanciamiento. Esta 
intensificaci6n de la dependencia econ6mica de América 
Latina se ha traducido en el abandono de la concepción 
de un desarrollo integrado, a la veZ que ha aumentado 
la competencia entre los países latinoamericanos por 
obtener recursos externos que contribuyan a la estabi
lización de sus economías. Es probable que ambos fac
tores provoquen una disminución de la importancia del 
BID como agencia orientada hacia una concepci6n inte
grada del desarrollo, y un aumento de sus funciones me
ramente bancarias y financieras. 

La concepción política del Banco Interamericano ha per
dido vigencia desde su formulación inicial, hace ya más 
de dos décadas. Este es el resultado de cambios políti
cos y económicos experimentados por la región y el sis
tema internacional los que han contribuido a profundizar 
la larga crisis del sistema interamericano y la erosión 
del apoyo internacional a la cooperación multilateral. 
Este cambio de contexto ha reducido la capacidad de a
daptación del BID en función de su papel en el desarro
llo latinoamericano. En consecuencia, la pérdida de vi
gencia de su concepción política no es un problema de la 
organización misma, sino de una ruptura irr~versible en 
el sistema interamericano. Si el BID ha podido evitar 
esta ruptura cumpliendo sus funciones con eficacia, ha 
sido en parte por su tendencia hacia una mayor multila
teralización, que se ha traducido en la incorporación 
de diversos países industrializados como donantes extra
rregionales. Con el tiempo, esta reformulación de la 
concepción política original podría servir de base a 
una ampliación de Su carácter multilateral, mediante la 
integración de otrOs donantes como los países árabes 
productores de petróleo y otros países industrializados 
interesados en aumentar el intercambio comercial con 
América Latina --Australia, Nueva Zelandia, Singapur y 
países de Europa Oriental. Ello significaría desplazar 
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-al BID desde un sistema interamericano en quiebra, 
otorgándole definitivamente el carácter de Un orga
nismo multilateral para América Latina en la perspec-
tiva de las relaciones Norte-Sur. . 

La iniciativa en este sentido debe provenir de los 
países latinoamericanos. Pero para ello se requiere 
restructurar los instrumentos de coordinaci6n que les 
permita elaborar una política conjunta para el desa
rrollo regional y el papel que en él debe desempeñar 
la ayuda multilateral. En sus condiciones actuales 
de fragmentación política y crisis econ6mica, América 
Lat·ina está limitada para elaborar una estrategia común 
con objeto de operar en el sistema internacional. Las 
estrategias desarrolladas por el SELA contienen los 
principios básicos que pueden guiar la acción de Amé
rica Latina en el nUevo contexto mundial y especialmen
te en sus relaciones con Estados Unidos. 

El pluralismo político-eron6mico de la región, el 
rechazo a la interferencia y agresión externas, y el 
énfasis en la aceleración del desarrollo económico y 
social, son todos principios estratégicos que tienen 
validez actual. 

La acci6n colectiva de los países latinoamerica
noS inspirada en estos principios constituye un requi
sito para la elaboración de una nueva concepción polí
tica de la ayuda multilateral que lleve a una eventual 
reforma del BID. 



El Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico de la OEA: 

una evaluación desde la perspectiva de 
la transnacionalización del sistema 

mundial 

Edmundo Fuenzalida* 

En 1967, con ocaSl0n de la reunl0n de los presidentes 
de los países miembros de la OEA en Punta del Este, se 
decidió incorporar oficialmente el área de ciencia y 
tecnología en el programa general de desarrollo hemis
férico de dicha organización. De ahí el nacimiento del 
Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológi
co (PRDCYT), de la Organización de los Estados America-
nos. 

El PRDCYT es una entidad administrativa dentro 
del departamento de asuntos científicos de la OEA, su
jeto a la tutoría del secretario ejecutivo para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura. Este, a su vez, le 
rinde informe al Consejo Interamericano para la Educa
ci6n, la Ciencia y la Cultura, que en sí mismo consti
tuye un cuerpo subordinado de la Asamblea General de 
la OEA. El programa está bajo el control general del 
Consejo; sin embargo, las principales decisiones son 
tomadas por el Comité Ejecutivo Permanente de dicho con-

*) Deseo expresar mis agradecimientos a Francisco 'Ibmic por su 
labor como ayudante de investigacián en este trabajo. 

[435] 
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o en colaboración con un grupo de expertos y el 
Comité Interamericano de Ciencia y Tecnología. 

Todo proyecto que se propone al programa debe ser 
aprobado, en primera instancia, por una oficina o ins
tituto nacional designado por cada Estado miembro, cu
ya tarea es cerciorarse de que el proyecto esté en 
acuerdo con los esquemas generales de desarrollo del 
país. Candidatos a recibir asistencia pueden ser insti
tuciones privadas, universidades, centros autónomos de 
investigación cama también instituciones o ministerios 
públicos. 

Una eva!uauón del PRVCYT: Ha.M 

Al· 1 E - 1 En un artlcu o reclen~e, rnst B. Haas sena a que este 
Programa ha representado un enorme esfuerzo con vistas 
a transferir tanto información y conocimientos como re
cursos entre los distintos países de la región. A pesar 
de la disminución en las contribuciones que se evidencia 
a partir de 1975 (ver cuadro 1), el programa absor-
biendo un tercio del presupuesto total de asistencia e
conómica de la organización. 

La mayoría de los proyectos del PRDCYT son de natu
raleza multinacional, es decir, cuentan con la participa
ción de dos o mas Estados miembros. Además, sólo centros 
o instituciones en Latinoamérica y el Caribe tienen op
ción a presentar proyectos al programa: no así los Cen
tros equivalentes de investigación y enseñanza en los 
Estados Unidos. 

Los cientos de proyectos de asistencia técnica ela
borados a través del PRDCYT están clasificados en cinco 
categorías: 1) Ciencias básicas, 2) Ciencias aplicadas, 
3) Desarrollo tecnológico, 4) Planificación de políticas 
Científico-tecnológicas y 5) Cambio tecnológico. Hasta 
1974, gran parte de los fondos fueron destinados a pro
yectos de ciencia básica y aplicada. Desde entonces, 
mas de la mitad de dichos fondos han sido reorientados 
hacia proyectos relacionados directamente con desarrollo 

1) Ernst B. Haas, "Technological Self-I1eliance for Latin Arreri
ca: The OAS contribution", lI1XeJtna.,tiona.l OlLgaY!i-za.,tion, vol. 
34, núm. 4, otoño de 19 80 • 
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tecnológico, planificación de políticas y cambio tecno
l6gico. 

Para tener una idea más clara de la naturaleza de 
los proyectos asociados al PRDCYT es interesante utili
Zar la clasificación que Haas hace de dichos proyectos 
por sustancia y objetivos (ver cuadra 2). De tal modo 
los proyectos de infraestructura tienen por objeto en
trenar a especialistas en instalación de equipos y ma
quinarias, indistintamente del uso final que se les dé. 
Un ejemplo sería la creaci6n de un departamento de quí
mica en una universidad. Luego están los proyectos que 
involucran el producto final con Uso específico, como, 
por ejemplo, conjuntos habitacionales de poco costo que 
sirven a un grupo determinado de clientes. Finalmente, 
entre ambos, es posible distinguir dos tipos de proyec
tos de entrenamiento intermedio. Los pri-meros Crean ha
bilidades (~~itt~) especializadas, como es el caso de 
técnicos en el área metalGrgica y de control de calidad, 
que son aplicables a variados usos finales. Los segundos 
ofrecen entrenamiento en el área de planificaci6n y ad
ministraci6n que también san aplicables a distintos 
usos finales y a mas de alguna actividad ingenieril es
pecializada. para todos estos proyectos, la asistencia 
técnica se ha canalizado a través de becas, intercam
bios académicos, equipos, seminarios, cursos y publica
ciones. 

Haas opina que no está claro hasta qué punto el 
PRDCYT ha impulsado la autosuficiencia tecno16gica na
cional o colectivamente, como tampoco en qué medida el 
programa ha conseguido promover el desarrollo social y 
econ6mico de los países de la regi6n. Sin embargo, el 
cuadro 3 nos presenta una clasificaci6n sugestiva de 
los beneficios recibidos junto a la capacidad de contri
bución de cada país desde 1968 hasta 1978. Los benefi
cios están evaluados en terminas del número de exper
tos extranjeros recibidos por cada país, investigadores 
locales enviados a especializarse al extranjero, equi
pos obtenidos, número de proyectos del PRDCYT asignados 
al país y porcentaje de "pagos" institucionales de apoyo 
a proyectos locales. 

Por otra parte, la capacidad nacional de contribu
ción a la autosuficiencia tecno16gica está medida con 
base en el porcentaje de la población total que repre
senta el país en cuesti6n, y en Su contribuci6n cuanti
tativa al total de publicaciones científicas. 



CUADRO 1; E'INANCIAlU'ENTO y SERVICIOS DEL PRDCYT 

Poltcent.a.je de r:..1 
Año Monto len rnUl.one.; Plte&up!1uto Á/¡.ú,tenua de la Expeltto& Beca.& de po~g~do Equ..Lpo (en rnUl.one.; 

de d.eA. de E.U) de la OEA OEA el de.;a- de d.eA. de LU.) 

1968-69 3 221 7.8 22.4 
251 

118 
564 

1969-70 7 701 16.6 34.3. 310 
1970-71 8 632 18.3 42.5 458 

511 
1971-;12 7 606 16.4 41..7 511 224 
1972-73 6 915 14.3 38.2 397 

634 
1973-74 6 475 618 

282 
1974-75 9 840 17 .3 33.9 512 210 
1975-76 13 098 21.1 41.8 226 4 612 
1976-77 8 915 13.6 33.2 I 187 5 092 

268 
1977-78 li2M:sI n.d. n.d. 139 1 941 b/ 

$ 86 708 
107 ~ ~-

FUENTES: Para las colu/IU1as 1, 4, 5 Y 6 véase Secretaria General de la OEA, Un ejempto de caop~c.W1't Iteg'¿onat en el campo c.i.e¡¡
-U6,¿co Ij tecnol6g'¿co: diez <V1M de act,{v.idade.; del PRVCYT, presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
eiencia y Tecnología para el Desarrollo celebrada en Viena en agosto de 1979, cuadros 1, 17, 20, 21 Y 24. Para las 
columnas 2 y 3, véase el Annual Repoltt 06 i:he SeC1tdiVLlj Gen<Vtat 1968-18. La cifra relativa a asistencia para el 
desarrollo representa la SUma de todos los fondos especiales. ' 

1! de 18 meses, del lo. de julio de 1977 al 31 de diciembre de 1978. La cifra para 12 meses es 

~ Cubre un periodo de 6 meses, del 10.de julio de 1977 al 10.de enero de 1978. 

~ Empleamos cantidades presupuestadas y comprometidas en veZ de egresos. 
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CUADRO 2: PRINCIPALES PROYECTOS DEL PRDCYT CLASIFICADOS 
POR MATERIA Y OBJETIVO 

Compa;¡;t¿Jt 
-L1'l6oJtma.u61'l 

AMe c.el'LtM 
c.Ol'loumÚl'ltol> 

Infraestructura ciencias Msicas 
y aplicadas 

Habilidades de 
nivel I1Edio: 
ramo técnico 

Habilidades de 
nivel nedio: 
ramo de la 
planificación 

Uso final 

Metalurgia aplica- Tecnología y 
da, ecolog1a de normalización 
zonas áridas. de la informa

ción 

Gasificación de 
car:bón, aliI!En
tos , vivienda, 
energéticos, 
nuevos usos de 
la caña de azú
car, riesgo sís
mico. 

Ciencias de la Estudios in
administración ternos, instru

rrentos de po
lítica cientí
fica, rn.crlos de 
transferencia 
de tecnología 



CUADRO 3: CAPACIDAD PARA COOPERAR EN EL PRDCYT y BENEFICIOS OBTENIDOS DEL PRDCYT, 1960-1976 (PORCENTAJES ) 

Capacidad para o::x:>perar llereficios recibidos 

1 2 3 .. 5 6 

Argentina 6.2 23.0 15.8 6.7 "4.8 12.4 10,7 
Batbada; ,08 .1 O .3 .7 1,0 ,6 
Bolivia 1.9 .6 3,0 7.4 1,8 3.4 6.2 
Brasil 35.2 31.6 19,3 5.5 12.0 7.4 B.7 
C'olaIbia 7.8 2.5 4.7 14.9 5.9 4.0 13.9 
Costa Rica .6 1.5 2.2 5.4 ".9 3.0 3.0 
O1ile 3.3 9.2 16.8 13.7 10.9 10.1 10.7 
Ecuador 2.3 .3 1.~ 8.2 3.6 <.4 4,2 
El salvador 1.3 .2 1,0 2.4 .7 2.0 .8· 
Grana<:la .04 O O O O O O 
Guatemala 2.4 .7 2.1 2.1 2.4 3.7 2.3 
saiÍ:1 1.5 .02 .3 .1 1.6 2.3 .7 
Hcnluras 1.0 .3 1.5 2.3 .4 2.7 .04 
Jamaica .7 2.6 .5 .6 2.7 2.0 1.9 
li\xico 19.8 15.3 13.6 4.6 16.3 12.8 .1 
Nicaragua .7 .2 l.O 2.0 1.ó 2.0 1.5 
PanaIrá .5 .3 1.0 1.Y .9 2.7 1.4 
Paraguay .6 1.8 3.5 J..4 3.7 5.2 
Perú 5.1 4.7 14.9 6.6 5.4 S.l 
fepilblica !kminicana 1.5 .1 1.2 2.0 1.6 3.0 .9 
Trinidad .3 1.0 l.:; .3 1.9 2.7 3.2 
Uruguay .9 .6 .5 2.5 2,5 3.4 7.2 
Venezuela <;.0 7.6 5.1 3.5 7.6 5.4 11.5 
Argentina, Brasil y li\xico 63.2 69.9 48.9 17.0 43.1 32.6 19.5 

l. Prcporcién de la pd:¡lacién en 1976. Total = 312,563,000 
Puente: Secretaria General de la CEA. Un ejemplo de wopvuzuón en el campo úent1!Í.tco IJ teclWlóg.tco: diez año. de 
ac;Uvidllde. del PRVCYT. Presentado en la Conferencia de Nacicnes Unidas sabm Ciencia y .. Tecnolo;¡!a para el ~arrollo 
celebra<:la en Viena en agosto de 1979. 

2. Prcporcién de las publicaciC<'es cient1flcas, 1977. Total; 3,763. 
F'ulnte: lb-ld. ,cuadro 14, p. 74. En ese mismo año se editaran 141,39B publicaclcnes cíent1ficas en los Estados lhidos. 

3.Expertos recibidos qu':! tu.ron financiados por el PRIX:YT. Total = 2,107. 
FUente: lbid., cuadro 17, p. 77. 

4. Becarios e investigadores 
Puente: lbid.. cuadro 19. p. 

a ot:.r<:» paises para recibir capacitacim, financiados por el PRIX:YT. Total ; 3,031. 

5. Fqui.po recibido qu':! fue financiado por: el PRIX:YT. Total = $19,036,000. 
FUente: lbM .• cuadro 24, p. 84. . 

6. NúrTero de proyectos del PRllCYT. Total = 298. 
Puente: lbid .• fiqura .... l .. 7 .·87. 

7. Prcporcién recibida de los pagos de apoyo institucional. Total $4 millcnes (196&-74). 
Foonte: lb.id., cuadro 23, p. ajo 
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El cuadro 4 presenta Un resumen esquemático en el que 
los beneficios recibidos y la capacidad de contribu
ción por nación fueron obtenidos promediando el pun
taje de cada país en ambas categorías. Como lo mues
tra el cuadro 4. 

Brasil, Argentina y México fueron netos contri
buyentes al PRDCyT mientras los demás países aparecen 
Como netos beneficiarios. Los países andinos recibie
ron el 44.5% de los beneficios contra Una capacidad 
de contribución de un 24.3%. Las cifras correspondien
tes a Centroamérica y el Caribe fueron de un 18.7% (be
neficios), 9% (capacidad de contribución). 

Después de esta presentación formal y esquemáti
ca del programa, quisiera incorporar el concepto de 
régimen que Haas utiliza para categorizar el éxito o 
fracaso del PRDCYT, como una instancia de colaboración 
institucionalizada entre países, en vistas a alcanzar 
formas de desarrollo científico y tecnológico no de
pendiente. 

¿Qué es un régimen? 
Régimen, según Haas, es un conjunto de normas, 

reglas y procedimientos elaborados y acatados por na
ciones con objeto de regular diversas áreas de inter
acción común. En este caso se trata de la serie de in
tercambios económicos, culturales, educacionales, ad-
ministrativos, de planificación e les, que 
tienen lugar entre los Estados miembros de la OEA. 

Un régimen se basa en la norma, es decir, en un 
sentido de comunidad de intereses y objetivos en re
lación con el área que se pretende regular. De ahí 
la expectativa de cada Estado de que todas y cada una 
de las partes comprometidas actuarán de manera congruen
te con la consecución de las metas comunes. 

La norma, en el caso del PRDCYT, es alcanzar la 
innovación científica y tecnológica en forma autóno
ma. 

La norma se convierte en medidas de acción a 
través de reglas que le indican a uno o mas Estados 
los pasos que se deben o no tomar. 

Los desacuerdos sobre dichas reglas y su aplica
ción, se resuelven por medio de procedimientos prede
terminados, que no son sino una forma de instituciona
lizar la toma de decisiones colectivas. 

Las normas responden al porqué colaborar; las re
glas dicen esencialmente lo que dicha colaboración in
volucra (de qué se trata); los procedimientos indican 
cómo aquella colaboración se llevara a cabo. 
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CUADRO 4: BALANCE DE LA CAPACIDAD Y LOS BENEFICIOS EN EL 

PRDCYT 
(Ver cuadro 3) 

La capacidad rebasa los benefi- Los beneficios rebasan la capaci-
cía:; en dad en 

más de 
100% 

Brasil 

.nenos de más de 
50% 50% 

más de 
100% 

más de 
200% 

Argentina Bolivia Perú Ba:rbadoo 
Jamaica Colorrd::lia Iepública Costa Rica 
México Qlile O:minicana Ecuador 

El Salvador Trinidad Nicaragua 
Guatemala Panamá 
Hai t1 Paraguay 
Honduras Uruguay 
Venezmla 
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Los regímenes se crean porque existe conflicto. 
Su tarea, sin embargo, no es eliminarlos, sino más 
bien canalizar los desacuerdos para la realización de 
objetivos Comunes a pesar de las diferencias. 

La evaluación de Haas proporciona caminos interesantes 
para estudiar la naturaleZa de dicho programa. Sobresa
len dos de ellos: 1. La periodización de los 10 años 
cubiertos por el estudio, y 2. El concepto de régimen 
utilizado por el autor, como indicador principal del 
éxito o fracaso del intento multinacional por impul
sar el desarrollo científico y tecnológico autónomo 
entre los países latinoamericanos. 

Según Haas, hay un primer período que va desde 
la fundación del programa hasta 1972; un segundo, des
de esa fecha hasta 1976, y un tercero desde ese año 
hasta el final de la década. Los antecedentes propor
cionados por Haas son lo suficientemente claros COmo 
para aceptar tal periodización. Sin embargo, dicha i
dentificación a través de los años setenta, de distin
tas etapas claramente discernibles, es utilizada por 
Haas sólo Como marco general de referencia y no como 
instrumento de análisis en sí mismo. Como se verá más 
adelante, al emplear la perspectiva teórica de la 
transnacionalización para evaluar el mismo programa, 
la herramienta principal pasa a ser la periodización, 
y la pregunta por responder es cómo se dan estos dis
tintos períodos, y por qué se pasa de uno a otro. 

Asimismo, Haas aporta el concepto de régimen, 
definiendo, parte por parte, los elementos que lo 
constituyen. Esta noción se convierte en el instrumen
to analítico que Haas utiliza para sancionar el fraca
so del PRDCYT, puesto que éste debió, pero nunca pudo 
convertirse en régimen. El autor no se pregunta qué es 
lo que el programa consigui6, ni tampoco facilita una 
explicación sociológica sobre los logros del programa 
que no alcanzaron a constituir un régimen. El concepto 
del régimen tiene por únicos actores a los Estados y 
sus interacciones formales y públicas en materia de 
tecnOlogía, ignorando por completo la posibilidad de 
que tal interacción esté regida por pautas que no sean 
ni formales ni públicas, y que no tengan como sujetos 
a los gobiernos u otras agencias nacionales, sino a 
los reales proveedores y usuarios de teCnOlogía. Al 
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contrario de Haas, sostendré en lo que sigue que, al 
observar el programa de la OEA desde la perspectiva de 
la transnacionalización, se advierte claramente la e
xistencia de un régimen en materia de tecnologia, pero 
informal y oculto con actores e intereses diversos e 
identificables. Este ha sido y seguirá siendo el prin
cipal erosionador de cualquier esfuerzo de la OEA por 
construir un régimen formal y pUblico. 

Una peMpecüva <üneJte.I'LtZ: la .tJtan6nac,¿oYlaUzauóYl de..t ¿,.u.,te.ma 
mundial y la te.eYlologia. 

A continuación, intentaré plantear esquemáticamente el 
problema de la innovación tecnológica tal como pienso 
que se presenta en la actualidad en los países latino
americanos. 

Para ello, comenzaré recordando una afirmación de 
Sábato y Botana3 en el sentido de que en las socieda
des contemporáneas altamente desarrolladas, el proce
so social, por ellos denominado innovación, se produ
ce cuando se establece un sistema de relaciones entre 
tres elementos: gobierno, estructura productiva e in
fraestructura cientifico-tecnológica, sistema que no 
existe en América Latina. 

Tratando de representar gráficamente esta afirma
ción, vamos a suponer que el circulo superior represen
ta a una "sociedad contemporánea altamente desarrolla
da" y el inferior, a dos "sociedades latinoamericanas". 
Dentro de la primera existiría el sistema de relaciones; 
dentro de la segunda no (ver figura 1). 

2) Edmundo Fuenzalida Faivovich, "El prd:>lema de la innovación 
tecnológica en América Latina", Re.vi¿,ta iYl:te.ltamrueaYla de. 
plaYliMeauóYl, vol. 10, nÚ¡¡¡ 39, septierrbre de 1976. 

3) Jorge S'abato y N. Botana, "La ciencia y la tecnología en el 
desarrollo de América Latina", Re.v.u.,ta de. fu il'Lte.gltaeióYl, 
nÚIn.3, novierrbre de 1968. Reproducción en Cie.YlUa y te.eYlolo
g.(.a e.Yl e.l duOJVto.Uo de. fu Mue.dad, editado por A. Herrera, 
(Santiago: Edit. Universitaria, 1970), p. 66. 
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Figura 1 

Sistema capitalista 

Q 
. 

00 
1. Gobierno 
2. Estructura productiva 
3. Infraestructura científico-tecnológica 

En otra parte de su trabajo, Sábato y Botana afirman 
que en América' Latina se han producido desarrollos 
parciales de los vértices de la base del triángulo, 
que manifiestan una tendencia cada veZ más marcada a 
vincularse, independientemente, con los triángulos de 
relaciones científico-tecnológicas de las s~ciedades 
altamente desarrolladas. Por su parte Leite al hablar 
de las empresas industriales instaladas en Brasil y 
asociadas con sociedades y corporaciones extranjeras, 
que componen una parte de la estructura productiva del 
país, afirma que ellas reciben los nuevos inventos y 
los nuevos productos de los laboratorios de investiga
ción que la corporación mantiene en su propio país, o 
de los trabajos de investigación financiados por la 
corporación en las universidades de ese país. 

4) José reite lq:lez, "la ciencia, el desarrollo eoonánico y el 
Tercer Mundo", Re.vue. du Tú}¡,6 Mmtde., taro VIII, núm. 29, 1967. 
Reproducido en C{ e.ncia Ij tec.nolagla e.11 e.l de.6a.JUtaUo de 
la I.>Ociedad, editado por A. Herrera, Ib.¿d., pp. 53-57. 
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Por lo tanto, para que la representación gráfica 
reproduzca la realidad, es necesario agregarle,víncu
los que unan los vértices de la base del triángulo 
del país altamente industrializado, con la estructu
ra productiva y la infraestructura científico-tecnoló
gica del país latinoamericano (ver figura 2). 

Figura 2 

Sisternacapitalista 

1. Gobierno 
2. Estructura productiva 
3. Infraestructura,cient1fico-tecnológica 
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La eXistencia de los últimos vínculos sólo es verifica
da por ambos autores, que no proporcionan una explica
ción satisfactoria de estos desarrollos. 

Sunke15 sostiene que el desarrollo acelerado de 
las empresas transnacionales (Ets) ha dado ya lugar a 
un núcleo internacionalizado del sistema capitalista 
internacional, integrado por segmentos, relativamente 
mayores, de los países mas avanzados y sedes de las ca
sas matrices de las Ets y por segmentos relativamente 
menores de los países menos avanzados que son sedes de 
sus filiales (recuérdese su representación gráfica). 

Sin embargo, el surgimiento del capitalismo trans
nacional no basta para explicar la tendencia, también 
señalada por Sábato y Botana, de la infraestructura 
científico-tecnológica a vincularse con el vértice co
rrespondiente del país altamente desarrollados. 

Para ello es necesario considerar, por una parte, 
según Sunkel, que el desarrollo de las Ets no sólo ha 
dado lugar a una estructura productiva supranacional, 
sino que "está provocando una transformación radical 
en las estructuras y funcionamiento del sistema capita
lista, no sólo en los países centrales, sino en el mun
do entero, creando en definitiva un nuevo modelo de ci
vilización, encarnado por la sociedad de superconsumo, 
que tiene su máxima expresión en Estados Unidos". 

Por otra parte, la difusión de este nuevo modelo 
de civilización desde los píses centrales a los perifé
ricos, a través de los medios de comunicación de masas, 
ha creado en ellos la "revolución de las aspiraciones 
crecientes" que, jUnto a consecuencias inmediatas, ta
les como la creación de una demanda para la oferta de 
bienes de consumo que producen las Ets, ha generado 
multitud de consecuencias mediatas, entre las cuales 
se encuentra el interés por la investigación científica 
como ocupación. Este origen social de las actividades 
de investigación científica existente en los países 
latinoamericanos, es,lo que les lleva a vincularse con 
el vértice de la infraestructura científi~tecnológica 
de los países altamente des'arrollados, dándo lugar a 
una estructura social supranacional de la investigación 
científica. 

5) Osvaldo Sunkel, "CapitalisIOO transnacional y desintegración 
nacional en l'Imérica Latina", E6:twitM 1 n,tvmac.iorta1.u, año 
IV, nGm.16, enero-marZo 1971, p. 11. 
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Si superponemos la representaci6n aráfica de Sunkel 
a la fiqura 2~ obtenemos, a un nivel intuitivo aún, el 
marco te6rico buscado (figura 3). 

Figura 3 
Sistema ca italista 

l. Gobierno 
2. Estructura productiva 
3. Infraestructura científico-tecno16gica 

A nivel menos intuitivo, puede suponerse que la 
tendencia de la estructura'productiva del país latino
americano a vincularse con el vértice correspondiente 
del país altamente desarrollado, no es más que la ex
presión vista desde la perspectiva del país receptor 
--que es la que adoptan Sábato y Botana-- de la expan
sión de los conglomerados industriales fuera de sus, 
fronteras hasta constituir conglo~erados transnaciona
les, que surgen cuando se adopta la perspectiva del 
país emisor, tornada por Sunkel. 

En resumen, 10 que la figura 3 presenta, es que 
tanto la estructura productiva de los países latinoa
mericanos corno su infraestructura científico-tecnoló
gica, tienden a formar parte del capitalismo transna
cional y de su superestructura cultural, la civiliza
ción del superconsumo, dejando de integrar la sociedad 
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nacional. Es por esto que ellas se vinculan frecuente
mente a los vértices de la base del triángulo de los 
países altamente desarrollados y no entre sí, ni con 
el gobierno del país latinoamericano en que se encuen
tran geográficamente ubicadas. 

El esquema teórico, como está planteado hasta 
aquí, enfatiza las grandes lineas, y claramente deja 
a la investigación la elaboración detallada, donde de
be tomarse en cuenta las diferencias entre los países 
latinoamericanos, en cuanto a la etapa que han alcanza
do en el proceso de integración transnacional y desin
tegración nacional. 

Por otra parte, la estructura productiva de los 
países latinoamericanos incluye mucho más que las fi
liales de las Ets. Por lo menos es necesario hablar de 
dos grupos más de empresas productivas, las privadas 
nacionales y las públicas. Estos sectores, ¿están tam
bién vinculados a los países más avanzados, como sugie
re el esquema? La respuesta es afirmativa en todo lo 
que se refiere a nuevos productos o nuevas maneras de 
producir los existentes. La diferencia con las filiales 
se reduce a que la transferencia tecnológica, en veZ 
de ser una operación interna de la ET, es una operación 
entre ésta y la empresa nacional, privada o pública. 

¿Por queé estas empresas no recurren más a la in
fraestructura científico-tecnológica nacional? una res
puesta utilizaría los mismos elementos del esquema. 
Los empresarios que las dirigen serían, ellos tambi~n, 
parte del núcleo internacionalizado del sistema capita
lista transnacional y portadores de la civilización 
del superconsumo. Lo que haya de prodUCirse, será re~ 
suelto en conformidad con las eXigencias del mercado 
internacionalizado interno, y la manera de producirlo, 
segOn las técnicas en uso de los países altamente desa
rrollados. No habría entonces ninguna necesidad de in
novar. 

Una profundización de este esquema teórico, se 
lograría precisando el sentido en que debe entenderse 
la afirmación de que la estructura productiva y la in
fraestructura científico-tecnológica de los paises la
tinoamericanos, tienden a formar parte integrante del 
capitalismo transnacional y de la civilización del su
perconsumo, y no de la sociedad nacional. 

Desde que se escribieron estas ideas, a fines de 
la década de los sesenta hasta hoy, han pasado 13 años 
en los cuales el mundo y su economía han vivido las 
crisis más profundas de este siglo. 
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En primer lugar, es evidente que los conglomera
dos transnaciona1es son, hoy en día, una institución 
más entre varias, que juegan un papel decisivo en las 
relaciones econ6micas internacionales. Instituciones 
po1ítico-econ6micas como el FMI y el Banco Mundial, la 
banca internacional, e incluso universidades y centros 
de investigación, se han convertido en actores de pri
mer plano, tanto a nivel de la elaboración de políti
cas económicas por seguir, como también en el plano 
de la dirección de su elaboración (particularmente en 
relación con los países subdesarrollados). 

Igualmente, es importante mencionar que el siste
ma capitalista como tal, ha dejado de perseguir el "i
deal" de la sociedad del superconsumo. 

La sucesión de crisis energéticas, financieras, 
de comercio exterior, balanza de pagos, etc. y que han 
desembocado en una gravísima recesión mundial, ha he~ 
cho urgente que los sectores gubernamentales, privados 
y multinacionales, inicien una reva1uación de metas y 
medios para alcanzarlas. Las Ets, por definición agre
sivas, maximizadoras de beneficios en el amplio sentido 
del concepto, a corto y mediano plazo se han visto en 
la necesidad de reva1uar su posición v-iA ¡¡ v-iA las nue
vas condicones objetivas de inversión y estabilidad, 
dentro de un contexto po1itico y económico en crisis. 

Esto las ha llevado a enfatizar la p1anificaci6n 
a largo plazo, mientras que en el corto plazo se ha ma
nifestado un congelamiento relativo de sus actividades. 

Lo!> pe/úodM del PRVCYT 

Aceptando la periodizaci6n de Haas, hay una fase ini
cial del programa que va desde las primeras propuestas 
de 1967 hasta la plena expresión de las directrices del 
programa en la resolución de CACTAL de 1972. Esta fase 
se caracteriza por el constante avance hacia un esquema 
inspirado por las ideas de un grupo de científicos, tec
n610gos y cientistas sociales latinoamericanos. 

Al observar esta fase desde la perspectiva de la 
transnaciona1ización, surge de inmediato la pregunta de 
por qué tanto interés en el tema de la tecnología, y 
por qué tan rápido y sostenido avance hacia un régimen 
de control de transferencia de tecnología. Para dar 
respuesta a estas interrogantes, según la perspectiva 
escogida, es preciso conocer 10 que había pasado en el 
decenio inmediatamente anterior en las relaciones inter
americanas. I 

I 
• 
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La década de los sesenta, como es bien sabido, es
tá dominada por la nueva política exterior lanzada por 
e 1 gobierno de John F. Kennedy, que para nuestra re
gi6n se concretó en la Alianza para el Progreso. A par
tir de la Carta de Punta del Este, de 1961, y en clara 
respuesta a la revolución cubana, los gobiernos latino
americanos se empeñaron en llevar a cabo extensas refor
mas económicas y sociales, con la ayuda técnica y finan
ciera de los Estados Unidos. Reforma agraria, reforma 
tributaria, reforma educativa, encabezan la larga lista 
que, en su conjunto, crea grandes expectativas de rápi
dos logros en el frente de la desigualdad social. 

A mediados de la década, sin embargo, comienza a 
ser claro que los grandes objetivos de reforma social 
no van a ser conseguidos por los medios escogidos, y se 
desata una ola de críticas a la acción de los gobiernos 
reformistas, y a los Estados Unidos. Simultáneamente 
comienzan a entrar en escena nuevos grupos sociales, 
producto de las mismas reformas que, con las nuevas he
rramientas intelectuales adquiridas a través de la re
forma educqtiva, encauZan y agudizan la protesta social. 
Precisamente uno de los descubrimientos hechos por es
tos nuevos grupos en el período de auge de la expansión 
educativa, es el del verdadero papel de la ciencia y de 
la tecnología en el proceso de desarrollo, y del hecho 
que los países latinoamericanos no estaban adquiriendo 
una capacidad de creación de ciencia y tecnología a tra
vés de las reformas (incluso que esta capacidad no iba 
a poder ser adquirida justamente por efecto de las 
reformas) . 

En esta etapa el poder de los Estados Unidos alcan
za sus límites, y el ejemplo de vietnam sugiere a mu
choS la idea de que es posible marchar por una vía al
ternativa hacia el desarrollo, incluso contra la volun
tad de la potencia hegemónica. 

El movimiento social de protesta se transforma así 
rápidamente en un movimiento que sostiene una vía al
ternativa al desarrollo capitalista apoyado por los 
Estados Unidos. En unos pocos años los gobiernos refor
mistas son remplazados por gobiernos relativamente par
tidarios de una vía socialista al desarrollo, pero con 
un marcado tono nacionalista. En Perú, 1908; Chile, 1~70 
y Bolivia, 1~i1, dicho movimiento alcanZa el poder. En 
los países mayores representa una amenaZa sin preceden
tes a los gobiernos de turno (Argentina, 1908: Brasil 
y r4éxico, 1~69), Y en uno de ellos, México (1970) in
fluye poderosamente en el gobierno del presidente 
Echeverría. 
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La presi6n por un régimen de control de transferen
cia de tecnología procede, pues, no solamente de un gru
po de intelectuales latinoamericanos que han comprendido 
el papel crucial de la tecnología como el instrumento 
del poder del centro sobre la periferia, a pesar de las 
reformas estructurales, sino de un vasto movimiento so
cial y político que en algunos países llega a influir 
las acciones gubernamentales. 

Contra este trasfondo hist6rico y social se compren
de, entonces, por qué se concibe la idea de un "régimen 
de tecnología" y por qtÉ la idea no progresa rápidamente 
sino hasta los inicios de los setenta. 

Los Estados Unidos están conmovidos por la rebeli6n de 
su juventud contra la guerra de Vietnam, y debilitados 
financieramente por los grandes gastos incurridos para 
mantenerla, y no han reorganizado todavía su política 
exterior a partir del fracaso ya generalizado de la an
terior. De ahí su aceptaci6n de las propuestas de un 
régimen de tecnología. 

El segundo período, entre 1972 y 197b, está carac
terizado segün Haas por una detenci6n del progreso ha
cia un régimen de tecnología en el sistema interamarica
no. El autor atribuye la detenci6n a la debilidad intrín
seca de las ideas propuestas por los científicos y tec
n6logos latinoamericanos, y aceptadas apresurada e irres
ponsablemente por sus gobiernos. 

El enfoqpe de la transnacionalizaci6n, al enfati
Zar la importancia del contexto global en el que los 
países se encuentran inmersos, independientemente de la 
voluntad o inteligencia de sus élites intelectuales, 
permite formular una explicaci6n más socio16gica de es
ta detenci6n. 

¿Qué es lo que sucede en el sistema global a partir 
de 1972, que permite explicar el súbito cambio en el 
proceso de formaci6n de un régimen de tecnología en el 
sistema interamericano? En primer lugar, hay que mencio
nar el importante cambio político que ocurre en la po
tencia dominante del sistema, los Estados Unidos. El 
nuevo gobierno republicano de Nixon ha sacado las conclu
siones del desastre de Vietnam, y ha iniciado una amplia 
retirada militar, política y diplomática del Asia suro
riental. Parte de esta nueva política realista, cons~ 
ciente de los límites del poder norteamericano, es la 
nueva política hacia la República Popular China. Al mis
mo tiempo se inicia una retirada en el frente financie
ro, al declarar la inconvertibilidad del d6lar en 1971. 

Esta retirada es s6lo estratégica, en tanto que 
pretende reorganizar la política exterior para mantener 

I 
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la posición hegemónica del pafs. La pérdida de una ba
talla es tomada como una lección para continuar la gue
rra en otras regiones, con otros medios. Esta retirada 
estratégica recibe un abrumador respaldo del pueblo 
norteamericano en las elecciones de 1972. 

Apoyándose en este mandato, el gobierno de Nixon 
inicia una vigorosa contraofensiva en América Latina. 
~971: en Bolivia, el gobierno izquierdista de Torres es 
remplazado, por la fuerza, con la dictadura de Bánzer. 
El mismo año, en Brasil, se da un golpe dentro de un 
golpe y el general Garrastazu Medici embarca al pafs en 
una polftica de plena incorporación al sistema transna
cional y de plena represión de toda protesta. 1973: en 
Chile, el gobierno de la Unidad Popular es derribado 
por un golpe militar¡ a partir de 1975, se inicia una 
polftica neoliberal en gran escala. En el Perú, el ím
petu del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas 
se debilita con la enfermedad y luego la muerte del 
neral Velasco Alvarado en 1975. En Rfo de la Plata, 
pués de un triunfal retorno de Juan Perón, el péndulo 
se mueve otra vez a la derecha, pero esta vez el gobier
no militar no toma riesgos y lanza una verdadera guerra 
contra la oposición. 

Obviamente, los nuevos gobiernos en toda la región 
latinoamericana no comparten los objetivos de sus prede
cesores. Es más, sus objetivos son los opuestos: en veZ 
de desarrollo autónomo y autosustentado, se busca un 
desarrollo heterónomo basado en la plena incorporación 
al sistema transnacional. En términos de este nuevo ob
jetivo, alcanzar un régimen de tecnologfa para el siste
ma interamericano no sólo no es prioritario, sino que 
debe ser eliminado, pues constituye un obstáculo a la 
inversión extranjera y a la instalación de subsidiarias. 

Desde el punto de vista del gObierno de los Esta
dos Unidos, además, todo lo referente a transferencia 
de tecnologfa comienZa a adquirir un carácter problemá
tico que no había tenido hasta entonces, debido a la 
nueva agresividad de la industria japonesa y, en general, 
del Asia sudoriental. 

Son estos nuevos objetivos y estos nuevos proble
mas los que en realidad detienen la marcha hacia un ré
gimen de tecnologfa en el sistema interamericano, y no 
una presunta debilidad de las ideas de los científicos y 
tecnólogos latinoamericanos, o una irresponsabilidad 
de los gobiernos de la región. 

Las contrapropuestas de Kissinger en 1976, único 
evento político mencionado por Haas, indican la nueva 
seguridad alcanzada por los Estados Unidos en relación 
con América Latina, y adecuadamente señalan el comienZO 
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de un nuevo período en que la idea de un régimen de tec
nología interamericano queda archivada. 

El proceso de transnacionalización del sistema mundial 
ha generado estructuras económicas, sociales y cultura
les que se imponen sobre los países miembros y contra 
las cuales no es posible combatir sino en términos co
lectivos. La ciencia y la tecnología constituyen preci
samente una de estas estructuras, y es por eso que los 
científicos y tecnólogos de América Latina propusieron, 
durante la primera etapa, la creación de un régimen for
mal y público de tecnología que la remplazara. Su lucha 
no es por establecer un régimen donde antes no habfa 
nada, como lo sugiere Haas, sino la de remplazar un ré
gimen informal y oculto por uno formal y público. 

¿En qué consiste ese régimen informal y oculto? 
Dicho régimen establece, en primer lugar, que la 

ciencia y la tecnología deben cumplir un papel fundamen
tal en la conservación de las relaciones de dependencia 
de las naciones latinoamericanas v~ a. v~ los Estados 
Unidos. Las formas políticas y económicas de dicha de
pendencia científico-tecnológica pueden variar, así como 
también los protagonistas principales (universidades, 
empresas, y/o gobiernos). Sin embargo, lo primordial es 
identificar los intereses subyacentes de dicho régimen 
informal y oculto, en su esencia originarios de una fi
losofía y organización social y económico-capitalista, 
para más adelante, en cada caso específico, identificar 
también a los diversos actores. 

En Chile, por ejemplo, en 1980, habría resultado 
ilusorio hablar de acuerdos "nacionales" para regular 
las actividades de las compañías multinacionales a ni
vel regional o nacional por cuanto el Estado chileno jU
gaba, de Meto, un papel marginal en el control efectivo 
de la inversión extranjera, bancos, importación y expor
tación de bienes y servicios, etcétera. 

En el área científico-tecnológica, ese esta-
blece que si bien una parte de la tecnología creada 
de ser exportada a los países latinoamericanos ( 
que no se refiere a los intereses vitales de los Estados 
Unidos, tales Como la aviación y espacio, computación, 
etc.), el proceso de creación de tecnología no debe ser 
reproducido en ellos. Con tal fin, el régimen asegura 
que las instituciones de enseñanza superior de la región 
no sean más que subsidiarias de las de los Estados Uni
dos, carentes de iniciativa propia; que las empresas 
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latinoamericanas no estimulen a las instituciones de 
enseñanza superior a generar tecnología, dado que hay 
acceso "fácil" a la tecnología norteamericanar que los 
gobiernos no se esfuercen en estimular .tanto a las pri
meras Como a las segundas, dado que la apertura del mer
cado a los productos extranjeros y a la instalaci6n de 
subsidiarias, permitirá mostrar los frutos de la moder
nidad a sus pueblos en un plazo muchísimo más corto. El 
régimen consiste en hacer imposible la construcción del 
célebre triángulo de Sábato y Botana. 

De tal modo dicho régimen coloca a los gobiernos 
nacionales en una posición de hecho muy precaria, en 
cuanto a su capacidad para promover políticas conducen
tes a una mayor autonomía científico~tecnológica de 
Estados l'nidos. Es aquf donde el Estado-nación pasa a 
ser una unidad analítica imperfecta y en algunos casos 
hasta marginal, cuando se advierte que son otros los 
protagonistas principales (el sector privado por ejem
plo), son intereses de corto y largo plazos ajenos al 
de su gobierno nacional. El hecho de que estos inter(~~ 
ses y objetivos no constituyan un régimen formal y pú
blico, en ningún caso les quita poder de vinculación, 

l. El intento de la OEA por crear un régimen de tec
nología latinamericana no prosperó debido a los 
diversos cambios acontecidos en el contexto global, 
tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica; 
cambios que erosionaron continuamente las bases 
sobre las que se Creó el PRDCYT, 

2. En lugar de un régimen formal y público, rige un 
régimen informal y oculto, con diversos actores 
protagónicos que en la mayoría de los casos juegan 
un papel tanto o más decisivo que el del propio go
bierno nacional, pero con intereses muchas veces 
antag6nicos a los de este último. 

3. Un próximo intento de Crear un régimen tecnológico 
formal y público debe comenzar por un reconocimien
to explícito y cabal del régimen que hasta ahora 
hemos definido como informal y oculto. Su raZón de 
ser a nivel regional y su configuración específica 
a nivel nacional deben ser identificadas. Por ello 
este análisis deberá incorporar en un mismo plano 
al Estado con el sector privado en sus áreas finan-
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cieras, industriales, agrícolas y de información¡ 
a las universidades y Centros de investigación, 
etcétera. 

4. La utilización del triángulo de Sábato y Botana 
como marCo de referencia en la descripción del 
verdadero régimen científiartecnológico imperante 
en Latinoamérica, no debe interpretarse Como una 
sugerencia de que es éste el ideal normativo al que 
deben aspirar nuestros países. Es más, el triángu
lo es un modelo conceptual que por su sencillez y 
atractivo, debe manejarse con extremo cuidado. Las 
interacciones ricas, dinámicas y generadoras de 
enOrme progreso económico y social entre los tres 
v€rtices (gObierno, estructura productiva e infra
estructura científi~tecnológica) en los países 
desarrollados son muy probablemente irreproducibles 
en los países de la perfieria. Si es así, entonces 
habrá que trascender el modelo de Sábato y Botana 
en la bGsqueda de un régimen alternativo de desarro
llo científico-tecnológico regional latinoamerica
no. 



La función de la CEP AL en un nuevo 
contexto de cooperación regional en 

América Latina 

Francisco Orrego Vicuña 

1. La ,{de.y¡;ti. 6i.c.aCÁ..ó n ,{de.ol6g,{ca. e. c.o nómica. de.l pe.w., amie.!U:o ci.á6'{
c.o de. la CEPAL 

La Comisión Económica para América Latina de las Nacio
nes Unidas es una organización que ha estado, desde su 
creación, en el centro de la pOlémica ideológica-econó
mica de la región. Los puntos de vistá acerca de las 
funciones y actividades de la CEPAL nunca han sido neu
trales, pues se han dividido entre sus más firmes par
tidarios y sus más críticos detractores. 

Esta situación deriva fundamentalmente del hecho 
de que la CEPAL ha adoptado una defInición tajante fren-' 
te a las necesidades de la región. Esta definición se 
limitó primero a las concepciones del desarrollo econó
mico, pero fue expandiéndose sucesivamente a otros cam
pos, Como el social, y en alguna medida al de las rela
ciones internacionales. El conjunto de aspectos que han 
pasado a formar parte de esa definición, ha significado 
inevitablemente que se incurra en pronunciamientos y 
adopción de posiciones que revelan orientaciones conse
cuentes con esa definición, lo que ha conducido aUna 
intensificación todavía mayor de la polémica original. 

[457] 
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La anterior no es una conclusión que fluya de lucu
braciones teóricas ni especulativas, sino que está ex~ 
puesta en la literatura publicada por la propia organi
zactón o sus principales funcionarios. La teoría matriz 
del "centro-periferia", como aquella de la contraposi
ción del crecimiento "hacia afuera" y el desarrollo "ha
cia adentro", están exp1ici tamente fundamentadas en op
ciones que tienen un trasfondo ideológico.! Los enfoques 
relativos a la planificación, las actitudes frente a la 
inversión extranjera o los análisis relativos a la in
flación, entre otras materias que han ocupado la aten
ción de la CEPAL en las últimas tres décadas, se han 
inspirado a su veZ en esas opciones para servir de apo
yo a las teorías matrices indicadas. 

Un fenómeno similar ocurrió con otras de las grandes tareas 
emprendidas por la CEPAL, como ha sido particularmente 
el caso de la integración económica regional. 2 Este fue 
un mecanismo principalmente diseñado para coadyuvar a 
la materialización de las teorías matrices señaladas, 
con particular referencia a la sustitución de importa
ciones. Si bien el concepto mismo de la integración ha
bría sido probablemente mirado con simpatía por todos los 
sectores económicos y políticos relevantes de la región, 
su viculación a un esquema económico determinado produ
ciría naturalmente reacciones diferentes de apoyo y re
chazo. Esta vinculación es una de las causas básicas 
que habría de precipitar la crisis de la cooperación 
regional en América Latina por la que hoy se atraviesa. 

En la medida en que la concepción de la CEPAL fue 
desarrollándose, hubo necesariamente de identificarse 
con alguna de las grandes corrientes de opinión prevale-

1) véase en general William P. Glade: The La.Un. Ame.JL.lc.a.n ec.on.o
mtef.,. A f.,;tudy 06 -theJA -Ln.f.,Wu.,Uon.o.1, e.volu.,Uol1. 1969. Espe
cialrrEnte capítulo XII, pp. 402-482. 

2) l'üguel S. Wionczek: "Surgimiento y decadencia de la integra
ción econémi.ca latinoanericana". Folto 111-te.ltl1.auol1o.1" vol XI, 
n6m.1, julio-septienbre 1970, pp. 1-18. 
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cientes en América Latina. Durante varias décadas esta 
identificación fue eludida mediante el diseño de un len
guaje propio de la CEPAL, aUn cuando la identificación 
sustantiva que había tenido lugar no podía pasar desa
percibida a ningÜn observador político. Sin embargo, es 
curioso observar que el pensamiento de Prebisch fue aso
ciado por los comentaristas con una gama

3
enorme de op

ciones políticas, incluida el populismo. 
El hecho concreto es que en definitiva esa identi

ficación hubo de aclararse, pues el conjunto de ideas 
en que se basaba la concepción de la CEPAL no podía man
tener su coherencia sin referirse a un pensamiento cen
tral que le sirviera de marco interpretativo y de expan
siOn para abarcar los problemas que sucesivamente reque
rirían de una respuesta. En las palabras de un analista 
de CEPAL que ha interpretado el pensamiento de Prebisch: 

"Raúl Prebisch propone una versión del socialismo 
basada en la libert'ad del individuo y en nuevas formas 
de convivencia social, que supone e implica una redefi
nición del Estado para que regule, coordine, conduzca y 
asegure decisiones democráticas de cómo emplear social
mente el excedente para elevar el ritmo de acumulaciOn 
mejorando su composición y distribuir equitativamente 
los frutos del progreso técnico, conservando las liber
tades económicas y políticas y garantizando los dere
chos humanos".4 

La identificación básica fue, por consiguiente, con Un 
esquema económico dirigista, incluyendo por definición 
un papel preponderante del Estado en esa conducción 
económica. Independientemente de los puntos de vista 
que se puedan tener sobre esta opción, el hecho concre
to es que ella involucra ab Ú1J..üO un grado importante 
de pugna con otras concepciones económiCas que procu
ran minimizar el papel del Estado y otorgar mayor pre-
ponderancia a la función reguladora del mercado. La vi
sión dirigista y la visión liberal del desarrollo lati-

3) Isidro Parra Peña: "Leyendo a Raúl Prebisdl". VUaNto'uo In
do ameJ1zi caVl o , (blorrbia, núm..6, marzo 1981, pp. 14-15. 
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noamericano quedaban así enfrentadas en el marco de las 
opciones de acción de la CEPAL. 

En diversas oportunidades, sin embargo, se ha pro
curado compatibilizar esa identificación inicial con 
otras percepciones prevalecientes en la región en deter
minados momentos. El comentarista recién citado destaca, 
por ejemplo, el sentido humanista en que se inspira el 
pensamiento de Prebisch, asignado especial énfasis a 
las libertades económicas y políticas y a la garantía 
de los derechos humanos. En las palabras de Prebisch: 

"Sería trágico que para emancipar al hombre de la 
necesidad, tuviéramos que prescindir de otros valores, 
tuviéramos que subordinarlo a las exigencias de un po
der arbitrario. En el fondo, no es compatible nada de 
esto con el genio de los pueblos latinoamericanos, con 
su aspiración •.• a la democracia y los derechos huma
nos ...... 5 

Las calificaciones de esa opción también han abar
cado algunos principios o enfoques económicos específicos. 
Así, por ejemplo, la CEPAL se ha defendido Con ahínco 
de la crítica formulada a sus políticas en cuanto que 
ellas producirían reacciones inflacionarias al ~undamen
tarSe en una intervención económica del Estado; pero 
al hacerlo ha rechazado las soluciones basadas únicamen
te en la política monetaria, para buscar causas estruc
turales en la organización económica y social, con lo 
cual se mantiene la diferencia de enfoques con la con
cepción liberal. 

Otro ejemplo de mayor importancia eS el relativo 
al papel del mercado en el pensamiento de la CEPAL. En 
algunos planteamientos esta función ha sido reivindica
da en cierta medida. Aníbal Pinto ha rechazado en una 
reciente publicación como errónea la alternativa "que 
enfrenta, de Un lado, la preeminencia radical del meCa
nismo de mercado, y del otro, la abrumadora omnipresen
cia del Estado o la gesti6n pública".7 Citando un do
cumento de la CEPAL de 1961, dice lo siguiente sobre 
las fuerzas del mercado: 

S} Raúl Prebisch: Haeia una d.Lnám.Lea del del.> altltolio 
latlnoame.lt.Leano, 1963, p~. 23-24. 

6) Raúl Prebisch: "El falso dilema entre desarrollo eCCDánico 
y estabilidad rocmetaria". Boleiln Eeonóm.Leo de Amruea La.
.:Una. vol. VI, nGm.1, marzo 1961, pp. 1-10. 

7) Aníbal Pinto: "Centro-periferia e industrialización. Vigen
cia y canbios en el pensamiento de la CEPAL". El T Jtime.l.>tJte 
Eeonóm.Leo, vol. 50, nGm.198, abril-junio 1983, p. 1075. 
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"No se trata de sofocar esas fuerzas 
un enorme potencial dinámico-- sino de por 
la acción del Estado las condiciones indispensables 
ra que ese potencial pueda aprovecharse en favor 
desarrollo económico". 8 

También en una reciente publicación, ~rebiscb ha 
procurado conciliar la opción inicial con el papel de 
los mecanismos del mercado, escribiendo lo s~guiente: 

"Se requiere el socialismo para asegurar el 'uso 
social' del excedente. La tasa de acumulación de capi
tal y la corrección de las grandes disparidades socia
les debieran someterse a la 'decisión colectiva, estable
ciendo un nuevo régimen instituCional, político y eCo
nómico, para tal efecto. Por su parte, el liberalismo 
económico es necesario por cuanto deben dejarse en ma
nos del mercado las decisiones individuales de produc
ción y consumo". 9 

3. Plteem.tnenUQ de f.a1, opuone.6 -in..i.ciale.6 Ij .umLte.6 de la. e.aLL-
6.[cau6n 

No obstante los esfuerzos de calificación o de concilia
ción entre visiones diferentes que se han procurado es
bozar, éstos no parecen haber sido exitosos, al menos 
en la concepción clásica de la CEPAL. Las tendencias 
contemporáneas prevalecientes en la organización han 
introducido algunos nuevos elementos de juicio en este 
sentido que se mencionarán más adelante. Esta carencia 
de éxito en la concepción clásica se debe por cierto a 
numerosos y complejos factores. Uno de ellos es que esa 
conciliación representa una tarea ciclópea que no es 
nada fácil de realizar. Prebisch ha procurado reciente
mente armonizar los puntos de vista de socialdemócratas, 
demócrata-cristianos, socialistas y liberales, en el mar
co de una formulación cuya factibilidad no sería fácil 
demostrar en la práctica: 

8) Tbi.d., p. +076. 

:1) Raúl PrebisCb: "Cinco etapas de mi pensamiento sobre desarro
llo". El TJÚm~.tIte Ec.on6m<.c.o, val.SO, núm.198, abril-junio 
1983, p. 1096. 
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"Las diversas opciones que han sido apoyadas por 
los movimientos democráticos (como los socialdemócratas 
o los demócrata-cristianos) suelen derivar hacia la mera 
redistribución y las crisis asociadas a ella, sin que 
propongan idea alguna acerca de la solución de las mis
mas. Por su parte, el socialismo ortodoxo deposita su 
fe en la propiedad estatal de los medios de producción y 
también congela el proceso de democratización. Por lo 
tanto, creo que ha llegado el momento de buscar una sín
tesis entre el socialismo y el liberalismo, para esta
blecerse así la unidad filosófica esencial del libera
lismo económico con el liberalismo político".10 

Por otra parte, la indagación que propone este au
tor es uno de los puntos más trascendentales de la dis
cusión intelectual de América Latina hoy día, pues la 
clave de su estabilidad y de la culminación satisfacto
ria de los diversos procesos de transición a la democra
cia parece estar dada, precisamente, por la manera como 
se logre armonizar la esencia del liberalismo económico, 
con particular referencia al papel de la iniciativa pri
vada y de la competencia, con los requerimientos del 
liberalismo político, esto es, con un marco de vida de
mocrática genuina. Si bien esta discusión ha sido mate
ria'de otro ensay01! y no cabe proseguirla en esta opor
tunidad, ella demuestra que la tesis que sostiene la in
disolubilidad del liberalismo económico y del autorita
rismo político en América Latina es más bien Un expe
diente de crítica política que de elaboración científi
ca, pues tanto puede darse esa forma de autoritarismo 
sin liberalismo económico como, sobre todo, concebirse 
el liberalismo econ6mico en asociación con el liberalis
mo político. 

10) lb,¿d., p. 1096. 

11) Francisco Orrego Vicuña: "Consenso y disenso en la transici6n 
a la deroocracia: el caso de Chile". En Francisco Orrego Vicuña 
(ed.): E¡u,aljo¿, .6 O bite la t!taJ1l,'¿uón demOCltáUca en AméJti.ca La
Una, BUenos Aires, 1984. 
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Pero independientemente de las dificultades inhe
rentes a la referida armonización, parece habe.r un pro
blema más serio todavía en el pensamiento clásico de la 
CEPAL. Este otro es un problema de actitudes. En efecto, 
aun en las ocasiones en que se ha dado cabida a diversas 
formas de calificación, o de aquellas otras en que se 
ha reconocido la contribución que podría surgir de otros 
enfoques de signo diferente, ello no ha tenido un carác-
ter zado ni tampoco constante. De esta manera, 
más que la búsqueda de un cierto pluralismo de ideas 
que pudiera traducirse en Una concepción equilibrada, 
pareciera que se h.an hecho algunas concesiones con miras 
a superar críticas, pero sin que alteren la preponderan
cia de la concepción básica por la que se optó. 

Lo anterior condujo a una s!tuación todavía mas di
fícil, pues mientras el discurso oficial de la CEPAL 
parecía atender a las diversas inquietudes intelectua
les y concepciones del desarrollo que de veZ en cuando 
se hacían presentes en la región, su acción específica 
estaba ciertamente orientada hacia la reafirmación de 
la concepción matriz. 

Este problema de actitudes quedó en evidencia en 
los estudios publicados por la CEPAL o sus funcionarios, 
que con no poca frecuencia incurrieron en el uso de un 
lenguaje combativo impropio de una organización interna
cional. En 1969, por emplo, se citaba el pensamiento 
y manejo económico de quienes seguían otras orientacio-
nes como "obra de seguían apegados a fórmulas 
añejas" .12 

Sin embargo, la dificultad de fondo radicaba por 
cierto en las proposiciones económicas y sociales que 
se postulaban, las que en general no parecían tener en 
cuenta la existencia de alternativas diferentes. Cuando 
se argumentaba por ejemplo, que "el 'nuevo orden de co
sas' que se tiene en vista s610 podrá emerger de cambios 
profundos en las estructuras económicas y sociales de 
la región" ,13 o que "entre los cambios preconizados des
taca el relativo al sistema de propiedad de la tierra",14 

12) Véase, por ejnplo, la rora AméJ¡j.ca Latina. El pen.6amie.n-to de 
la CEPAL. Editorial Universitaria, 1969, p. 15. 

13) lbid. ,45. 

14) lb.Ld., 45. 
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nadie podía equivocarse en cuanto a lo que ello signi
ficaba desde el punto de vista económico y politico. 

Tales planteamientos no sólo se hicieron en una é
poca de fervor revolucionario, como la que existía hacia 
fines de la d~cada de los sesenta, sino que tambi~n se 
han visto repetidos más recientemente. Se ha sostenido, 
por ejemplo, que "el mercado por su propia naturaleza 
carece de horizonte social y de visión temporal de lar
go plazo".15 Sin embargo, en torno al problema de ·la 
"apropiación del excedente" el choque de concepciones 
llega a ser más agudo. El autor recién citado resume 
as! el pensamiento de la CEPAL sobre este particular: 

"La apropiación del excedente para beneficio y go
ce excluyente de los propietarios de los medios de pro
ducción es en última instancia un privilegio estructural 
cuya persistencia se constituye en la falla fundamental 
del capitalismo periférico ••• Permanentemente vivimos 
las pugnas y presiones por apropiarse o participar en 
el excedente, o mejor, en aquella parte del mejoramiento 
de la productividad que no se transfiere por el juego 
espontáneo del mercado según la contribución en ese re
sultado de cada factor de la producción".16 

Si ya el planteamiento del problema es difícil de 
conciliar con una concepción liberal, pues en el hecho 
involucra la expropiación de toda acumulación de capital, 
la solución propiciada por ese autor es todavía más ra
dical y políticamente inequívoca. 

"El capitalismo periférico opera con Una dinámica 
de apropiación del excedente que es injusta socialmente, 
deficiente en términos económicos, derrochadora, concen
trante, vale decir, perversa, nociva e inconveniente y 
que no admite correcciones superficiales. Al requerirse 
de otra dinámica sustancialmente diferente sólo queda 
cabida para ~a 'transformación de sistema' a fondo y 
definitiva".~1 

15. Parra) loe. cit., nota 3 supra, p. 16. 

16. Tb,¿d., p. 16. 

U. T5i.d., p. 16. 



LA CEPAL 465 

4. La c.tr.MiÁ de. de;., v'¿n.CJ.Lf.a.dórt Ij el ,¿r¡,¿do de. UYI. eA 6ueJtzo 
cotUte.c:Uvo. 

La conclusión que puede extraerse de lo expuesto es que 
las calificaciones que intervinieron dUrante el período 
del pensamiento clásico de la CEPAL fueron más bien tí
midas y esporádicas. La ortodoxia de la concepción cen
tral escogida fue en todo momento predominante, situa
ción que determinó en definitiva la ausencia del necesa
rio pluralismo. 

Una orientación de esta naturaleza sólo podía con
ducir a un estado de crisis, pues independientemente de 
que se pudiera coincidir o no con el pensamiento de la 
CEPAL el hecho objetivo es que la opción económica y 
social predominante en América Latina durante ese lar
go período estaba presidida por orientaciones diferen
tes. Estas fueron principalmente las de un liberalismo 
moderado, con algunos casos de reformismo político y 
econÓmico, pero en general enas a las ideas de trans
formación radical que el pensamiento de la CEPAL tras
lucía en ocasiones. 

El distanciamiento entre la organización y las po
líticas seguidas por los gobiernos miembros fue un pro
ceso progresivo, que se vería todavía incrementado y 
acelerado cuando en la década de los setenta comenzaron 
a surgir otras visiones igualmente radicales pero anta
gónicas, caracterizadas por los diversos ensayos mone
tarista& que se intentaron en la región. Nuevamente, 
sin necesidad de juzgar sobre los méritos o defectos 
que una u otra posición pudiera tener , el hecho inequí
voco es que en tales circunstancias no cabía reconcilia
ciÓn alguna. 

Sin embargo, como sucede con toda crisis, esta 
también tendría sus aspectos positivos. A partir de la 
década de los setenta se observa el surgimiento de una 
tendencia correctiva en el ámbito de la CEPAL, destina
da principalmente a establecer el equilibrio ausente y 
asegurar que la organizaciÓn pudiera llevar a cabo una 
política que, al menos en una medida mínima, fuera capaz 
de satisfacer el interés o las inquietudes de los go
biernos de la región. No se trataba por cierto de renun
ciar a un punto de vista que había sido SU característi
ca durante dos décadas, pero sí probablemente de lograr 
que la ortodoxia del pensamiento clásico no impidiese el 
planteamiento y discusión de otros puntos de vista que 
tenían relevancia para la región, y ciertamente de evi
tar que esa ortodoxia se transformase en un obstáculo 
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insalvable para la acción de la organizaci6n en la 
región. 

El esfuerzo desplegado por los cuadros directivos 
de la CEPAL durante la etapa contemporánea de la orga
nización, ha sido consistente en cuanto a introducir 
el indispensable pluralismo en el trabajo de la entidad 
y, sobre todo, en la formulaci6n de su pensamiento Robre 
el desarrollo regional, las alternativas disponibles y 
las opciones de política internacional que tiene la re
gión. Hay en este sentido un apreciable enriquecimiento 
intelectual de la organización, que ha comenzado a in
troducir la discusión de nuevas ideas en un ambiente 
que había llegado a caracterizarse por la uniformidad 
y la monotonía de su temática tradicional. 

No obstante lo anterior, hay una duda que persis
te con cierto dramatismo. ¿Hasta qué punto'esta reno
vaci6n intelectual que promueve la estructura directi
va ha llegado a penetrar en el conjunto tecnocrático 
de la organización? ¿Responde la organización Como con
junto al desafío de nuevas ideas, o bien continúa en
raieada en la ortodoxia del enfoque clásico? Aun CUan
do es difícil evaluar con certeza este problema, hay 
indicios de que el grado de respuesta no es adecuado, 
prevaleciendo en muchas ocasiones el peso de la refe
rida ortodoxia. 

Pero no es éste el tipo de parálisis que podría 
provocar un desfase de importancia entre las orienta
ciones de la directiva de la CEPAL y las de la estruc
tura funcionaria. Ello obliga a plantearse la pregunta 
de la eventual existencia de divergencias ideo16gicas 
en el seno de la organización que dé origen a tenden
cias contrapuestas. Un posible escenario podría ser el 
de una directiva genUinamente interesada en incorporar 
una visión p1ura1ista de América Latina y un cuerpo 
funcionario interesado en preservar las orientaciones 
del pensamiento ortodoxo. Por cierto que tales escena
rios no suelen darse en términos absolutos, sino única
mente relativos, por 10 que es importante determinar 
más bien la existencia de tendencias. 

S. La peMih:tenCti'.a de .ea otd.odoua en a1guno,5 c.uadltO,5 .¿n:telec.
:tualu de .ea CEPAL 

El estudio citado de Aníbal Pinto es revelador en cuan
to a la encrucijada ideológica por la que ha atravesa
do últimamente el pensamiento de la CEPAL. Las pregun
tas que este autor se plantea al respecto son importan
tes: 
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"¿Qué piensa la CEPAL sobre los problemas actua
les del desarrollo de la 'América Latina? ¿Hasta qué 
punto su ideario y sus derivaciones normativas h,an si
do sobrepasadas por los hechos? ¿Cuáles son sus crite
rios y posición frente a la intensa reactuali~ación de 
los enfoques ortodoxos (incluso dentro del espectro 
neoclásico) y su aplicación en un amplio radio de la 
política e conómico-social ?" .18 

La manera como las preguntas están formuladas es 
indicativa de la pugna ideológica existente entre el 
pensamiento cl~sico de la organización y las concepcio
nes liberales que han predominado en la región durante 
la ültima década. La respuesta que el propio autor en
trega está dirigida principalmente a reafirmar el pen
samiento tradicional de la organizaci6n frente a los 
problemas actuales de América Latina, sin perjUicio, 
como se ha indicado, de reconocer ciertas funciones a 
los principios de~ mercado y de la competencia. 

Como elementos centrales de dicho pensamiento des
tacan los relativos al sistema centro-periferia y la 
industrialización, a los que se a~regan otros aspectos 
asociados "como la integración latinoamericana, la 
planeación y el papel importante del Estado, el papel 
suplementario y selectivo del financiamiento exterior" .19 
La temática social es otra dimensi6n que se menciona 
como parte de la evolución de dicho pensamiento. Este 
conjunto de elementos comienza a integrarse dentro de 
los denominados "estilo de desarrollo". Sobre este con
junto de elementos concluye Pinto: 

"De lo señalado hasta ahora se desprende una doble 
realidad de eontútu.,úia.d Ij eambio, elemento primordial para 
la comprensión y crítica del quehacer institucional y que 
representa el. meMO de ltu,guaJtdcur.1.o ta.n:to de la. u,üe.tto-6b., como 
de la. péltdida. de -6U identida.d". 20 

Interesa observar que en este tipo de planteamien
to predomina el factor continuidad, pues los elementos 

18) Pinto, loc. ci:t., nota 7 -6uplta,p. 1043. 

19) 1bid., p. 1046. 

20) Ibid., p. 1046. SUbrayado en el texto original. 
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centrales Qe la temática de la organización son siempre 
los mismos que han caracterizado su pensamiento ortodo
xo. El cambio tiene por propósito impedir lo que se de
fine como "esclerosis", esto es, el estancamiento inte
lectual, pero dentro del ltmite de que ese cambio no 
llegue a traducirse en una "pérdida de su identidad". 
En otras palabras, el cambio se concibe como un medio 
para acentuar el pensamiento tradicional y adaptarlo a 
las nuevas circunstancias de la regi6n, pero no necesa
ri~te para incorporar ideas o enfoques que pudieran 
corresponder a una visión diferente. Las ideas relati
vas a los "estilos de desarrollo" representan precisa
mente esta acentuación de la ortodoxia, incorporando 
una nomenclatura diferente de la tradicional. 

Puede estimarse razonablamente que el enfoque se
ñalado es representativo del pensamiento predominante 
en el ámbito de los funcionarios "intelectuales" de 
la organización, como grupo diferente del de los fun
cionarios que tienen una actividad mas técnocrática. 2l 
En la medida en que ello sea así, no cabría excluir co
mo irreal el escenario expuesto anteriormente, en que 
el interés de sectores directivos de abrir la CEPAL a 
Una visión p1ura1ista de América Latina se vea limitado 
por el de esos otros sectores intelectuales que buscan 
la preservación de la ortodoxia o su adaptación a las 
nuevas circunstancias de la región. En esta misma medi
da podría ocurrir una cierta anulación en los propósi
tos buscados por la organización y en su capacidad de 
influir positivamente en el proceso de cooperación re
giona1. 

6. La6 maYÚ6M.tacionu de .tendencia;., en io" pJtogJtama6 de .tMba
jo de CEPAL 

Además de las evidencias que aparecen en la literatura 
publicada acerca de estas tendencias y posibles discre
pancias en el ámbito de la CEPAL, el examen de sus pro
gramas de trabajo permite igualmente alcanzar algunas 

21) Véase en general David C. BruC'e: "'!he irrpact of the United 
Naticns Eooncmic Camnission for Latín Anerica: tedmocrats 
as d1annels of influence". ln.teJt-AmeJtlcan Eccnomic. A66aiM. 
vol. XXXIII, núm.4, primavera 1980 I pp. 3-28. 
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conclusiones de interés en este plano. 22 En primer lu
gar, se observa una línea tecnocrática propia de una 
organización de cooperación internacional como es ~sta, 
en que predominan los estudios sobre diagnóstico y pro
yección económica y otras muchas materias de carácter 
eminentemente técnico. Esta línea podría definirse Como 
de tipo neutral. 

Se aprecia enseguida una segunda línea que ya tie
ne un componente marcado en cuanto a su concepción de 
fondo, pero ésta se deriva de las prioridades y progra
mas definidos por Naciones Unidas y otras organizacio
nes internacionales. La temática del nuevo orden econó
mico internacional o de las empresas transnacionales, 
entre otros casos, responde típicamente a esta línea. 
En este caso, la CEPAL actúa como centro de disemina
ci6n regional, y parcialmente de investigaci6n, en tor
no a una temática definida en el ámbito de esas otras 
organizaciones y ocasionalmente de gobiernos extranje
ros que contribuyen .con aportes financieros. 

En este sentido, la organización regional es más 
bien un centro de recepción que de emanación de enfoques 
determinados, si bien no deja de cOntribuir a ellos. El 
principal problema que se plantea Con este tipo de fenó
meno es el relativo a la dependencia de la organización 
de fuentes de pensamiento y de financiamiento ajenas a 
la regi6n, que naturalmente estarán en condiciones de 
imponer sus intereses prioritarios. Ellas incluyen con 
frecuencia el apoyo directo o indirecto de gobiernos 
extranjeros, la mayoría de las veces en función de pro
gramas que reflejan muy nítidamente sus opciones bási
cas. 

Cabe notar, además, que esta dependencia de centros 
ideo16gicos financieros ajenos a la región, es contra
dictoria con postUlados de la ortodoxia de la CEPAL, 
que ha sostenido que "es preciso superar la indigencia 
ideo16gica prevaleciente en nuestrOs países en estas 
materias, esa prOClividad secular a recoger afuera lo 
que es ajeno en gran parte a la realidad latinoamericana 
y a sus exigencias". 23 En la medida en que este fenómeno 

22) Véase, por ejnplo, CEPAL: P!WgILllma de btabajo de.¿ L1.i6tema de 
CEPAL, 1982-1983. E/CEPAL/G. 1162/Rev. 1, 20 de diCiembre de 
1981. 

23) Prebisch, op.cit., nota 5 supra, p. 17. 
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impida que la CEPAL pueda responder genuinamente a 10$ 
intereses de la región en los campos donde se registra 
esa dependencia, su capacidad de contribuir a la coope
ración regional se verá proporcionalmente afectada. 

Otra línea todavía refleja las opciones y concep
ciones adoptadas inicialmente por la organización. Ella 
se concentra fundamentalmente en la programación y de
sarrollo de la planificación, aplicada a diversas mani
festaciones de la actividad económica y social. A tra
vés del uso de este instrumento también se desarrollan 
las ideas básicas relativas a la industrialización re
gional o la organización de varios sectores prioritarios, 
como el agrícola, energético o de los reCUrsos natura
les. La labor del Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Económica y Social está íntegramente dedica-
da a este esfuerzo, en sus dimensiones de asesoría, a
diestramiento e investigación. 24 

El examen de los programas de trabajo periódicos 
de la CEPAL, como ta~ién el plan de mediano plazo para 
el período 1984-1989, 5 revelan la preponderancia de 
esta línea en la acción de la organización. No se trata 
evidentemente de un programa único, sino de una expre
sión a través de los diversos sectores contemplados, 
con particular referencia al de las cuestiones y polí
ticas de desarrollo, desarrollo industrial, comercio 
internacional y recursos financieros y desarrollo so
cial. El enfoque relativo a los estilos de desarrollo 
también ha aparecido gradualmente en la programación 
señalada, cuestión que, como se indicó, está también 
ligada al pensamiento ortodoxo de la CEPAL. 

Sin embargo, esta línea no pesa tanto por su pre
sencia en los programas de trabajo Como por las omi
siones que estos hacen respecto de problemas y cues
tiones que interesarían a otras visiones del desarro
llo latinoamericano. La ausencia de toda referencia a 
los mecanismos del mercado, la exclusión de las nece
sidades del sector privado o el silencio sobre otros 

24) Véase, por ejemplo, CEPAL: lVúiU;tu,tO LmnoameM..c.a.no de 
Plani6i.c.ac.i6n Ec.onÓrn<':c.a Ij Soci.at: ac;Uvi.dadeó entJr.e 1979 
Ij 1981 Ij peJt6pec;Uva/.> 6u.1UJUt6. E/CEPAI./G. 1169, 22 de abril 
de 1981. 

25) CEPAL: PJtOljec.to de pian de mediano plazo paJ!.a el pelLiodo 
1984-1989. E/CEPAI./G. 1164/Fev. 1. 24 de junio de 1981. 
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aspectos de importancia, como las exportaciones o las 
inversiones a la luz de los obstáculos específicos que 
las afectan, son todos síntomas significativos de la 
orientación escogida. El inventario de las posibles 
omisiones es por cierto más largo que el de los pro
gramas incluidos en la acción de la CEPAL Como refle
jo de esas opciones. 

Esta situación es la que mas grave y directamente 
ha afectado la presencia de la organización en el ám
bito regional, produciendo su progresiva desvinculación 
respecto de las inquietudes prevalecientes en la reali
dad. Examinados los diferentes programas de trabajo de 
la CEPALdesde el punto de vista de las inquietudes de 
los sectores de la producción y el comercio, son en ge
neral irrelevantes, en parte porque no atienden ninguno 
de los problemas concretos que afectan a esos sectores 
y por su carácter altamente retórico. Cuando este exa
men se efectúa desde el punto de vista de los gobiernos 
el cuadro no es demasiado diferente, aun 'cuando el ma
yor componente de políticas públicas que recogen esos 
programas puede despertar un mayor interés en determi
nadas coyunturas. El hecho de que sean los propios go
biernos los que aprueban esos programas no significa 
una garantía en cuanto a su relevancia, pues es bien 
conocido el mecanismo de interacciones burocráticas que 
interviene en las relaciones entre las organizaciones 
internacionales y los departamentos correspondientes 
de los gobiernos miembros. 

El interés de los cuadros directivos de la organi
zación en renovar el pensamiento y la temática de la 
CEPAL, obedece precisamente a la necesidad de superar 
esa desvinculación y otorgarle una relevancia directa 
a sus programas. 

7. llVUldia.dón del. e.nÓoqu.e de. la CEPAL ha.da. 0:01.01.:. me.can.Umol.:. 
de. coopvw.dón 

Las tendencias y problemas descritos, no sólo han afec
tado la capacidad de la CEPAL para influir positivamen
te en la cooperación regional sino que también han i
rradiado las concepciones prevalecientes en otras or
ganizaciones regionales. El caso más t1pico ha sido el 
de las organizaciones de integración económica, que na
cieron como una expresión concreta del pensamiento de 
la CEPAL, sobre la industrialización de América Latina, 
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la relación centro-periferia y la búsqueda de un ámbito 
de mayor autonomía regional. 

Como se ha observado, posiblemente ningún gobierno 
ha tenido discrepancias Con la idea y los propósitos de 
la integración regional, pero desde el momento en que 
esta tendió a establecer un modelo único de desarrollo, 
fundamentado en la visión ortodoxa que surgió de la 
CEPAL, se ComenZó a producir el mismo proceso de desvin
culación y pugna entre los criterios seguidos por los 
mecanismos de la integración y las políticas aplicadas 
por los países miembros. Las discrepancias ocurridas en 
el seno de la ALALC llevaron a su gradual parálisis y 
posterior disolUCión; la crisis del Mercado Común Cen
troamericano, entre otros factores, también respondió 
a esta pugna subyacente; en el caso del Grupo Andino la 
situación fue todavía mas conflictiva pues las diferen
cias de enfoques entre los gobiernos y los órganos del 
Acuerdo llegaron a ser agudas en extremo. 

No es el propósito de este estudio analizar el ca
so de los procesos de integraCión regional]. materia que 
ya fue objeto de una publiación anterior,2b pero sí in
teresa recapitular algunas observaciones que se hicieran 
en esa oportunidad, pues ellas tienen relación con el 
enfoque de la ortodoxia de la CEPAL y la manera como 
han incidido en la crisis de la cooperación y en el pro
pio desempeño de esta última organización. 

La principal dificultad que ha afectado a esos pro
cesos ha sido la de adoptar visiones unidimensionales 
de la conducción económica que cabría desarrollar, las 
que inevitablemente habrían de chocar con las políticas 
y criterios que seguían los gobiernos miembros. Mientras 
los órganos de la integración han tendido en general a 
promover modelos fundamentados en un alto grado de pla
nificación y orientados hacia una cierta dirección eco
nómica, los países miembros han patrOCinado políticas 
mas liberales ajustadas a sus particulares intereses en 
materia de comercio, inversiones y otros aspectos del 
desarrollo. Si bien en algunas coyunturas las políticas 

26) Francisco Orrego Vicuña: "Hacia nuevas formas de integra
ción econánica en AnÉrica Latina: lecciones de una expe
riencia". E6.tudio.6 Inte/tnauonateó, n1lm. 56, octubre-diciem
bre 1981, pp. 568-577. 
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respectivas han coincidido, como ocurrió con la crea
ción del Grupo Andino, esta coincidencia no ha sido 
de larga duración en ninguno de los procesos latino
americanos. 

Las discrepancias ocurridas en materia de conduc
ción económica también han tenido otras expresiones en 
el plano jurídico e institucional. La pugna que se ha 
planteado en torno a la tendencia de los órganos regio
nales de proceder con autonomía y el interés de las ad
ministraciones nacionales de controlar el proceso, ha 
sido un ejemplo tlpico de esta otra fuente de dificul
tades. Similares problemas se han planteado igualmente 
en las relaciones entre los ordenamientos jurldicos, la 
solución de controversias y otros puntos. 

Dos razones de fOndo explican esta situación de 
discrepancia y desvinculación. La primera es que Améri
ca Latina siempre se ha caracterizado por su pluralidad 
económica y política, proceso que se encuentra en conti
nuo cambio. Frente a una realidad de pluralismo tan 
fluido como es la de la región, resulta utópico preten
der imponer un modelo de desarrollo a través de los me
canismos de cooperación regional que se basa en una vi
sión determinada y que, ademas, nunca ha sido la que ha 
contado con un apoyo mayoritario en América Latina. En 
este sentido la rigidez que ha caracterizado a esos mo
delos es el polo opuesto de los requerimientos de fle
xibilidad y adaptabilidad que la pluralidad haría acon-

able. 
La segunda raZón que explica estas dificultades es 

que los respectivos procesos han caído invariablemente 
en las concepciones teorizantes del desarrollo, en des
medro de la búsqueda de soluciones concretas a los pro
blemas que afligen a los gObiernos y a los sectores de 
la producción, el comercio y los servicios. Desde esta 
otra perspectiva, la retórica regional pugna directamen
te con la necesidad de pragmatismo que se observa en la 
realidad. En tales circunstancias la crisis generaliza
da de la cooperación serla el resultado inevitable de 
las discrepancias anotadas. Algunos organismos que se 
han creado posteriormente con el propÓSito de superar 
dichas dificultades, han incurrido exactamente en el 
mismo patrón de conducta y, por consiguiente, han desem
bocado en resultados igualmente limitados, como ha sido 
el Caso del SELA. 
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La responsabilidad que tiene la CEPAL de contribuir po
sitivamente al nUevo contexto de la cooperación regio
nal en América Latina, es mayor que la de cualquier o
tra de las organizaciones regionales. En parte ello se 
debe a que es la más antigua y la más sólidamente es
tructurada en cuanto a medios y facilidades. Igualmen
te a que es un organismo vinculado directa y natural
mente con el sistema de Naciones Unidas y otras organi
zaciones internacionales, que también podrían colaborar 
eficazmente en este nuevo contexto. Además, la CEPAL e
jerce una influencia de importancia en otros mecanismos 
regionales, por lo que estos últimos también podrían 
beneficiarse de un enfoque apropiado de parte de la or
ganización matriz. 

El primer aspecto que este enfoque debe recoger 
es el reconocimiento de la condición de pluralismo pre
valeciente en América Latína. La función de la CEPAL 
debe responder de manera satisfactoria a las diferentes 
inquietudes que existen en la región, sin privilegiar 
a unas sobre otras de acuerdo con opciones predetermi
nadas. En este sentido, es necesario que la ortodoxia 
monolítica del pensamiento clásico de la organización 
dé lugar a nuevas ideas que representen genuinamente 
esa pluralidad. La propia eficacia de la organización 
dependerá de este hecho central. 

Un autor expresaba el temor de que este fenómeno 
de cambi029udiera llevar a una pérdida de identidad de 
la CEPAL. Obviamente el nuevo enfoque que se sugie
re supone una pérdida de identidad respecto de la con
cepción por la que se optó inicialmente, pero también 
debe tenerse presente que esa identificación ha sido la 
Causa principal del fenómeno de desvinculación y, por 
consiguiente, del hecho de que la eficacia de la orga
nización se haya visto resentida seriamente. En este 
sentido, la pérdida relativa de identidad se traduciría 
en una mayor identificación con la realidad regional y 
por tanto en mayor eficacia y participación de la CEPAL 
en los problemas regionales. 

27) Pinto. Loc. cit., nota 7 supra, p. 1046. 
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Una renovada función de la CEPAL requiere"simu1tá
neamente de la adopción de otra orientación que hasta 
ahora ha estado en gran medida ausente, consistente en 
la introducción de un mayor pragmatismo en su programa 
de trabajo. Como Se ha indicadO, el excesivo recurso a 
una temática muy general se ha traducido en la presen
cia de un cierto grado de retórica en la acción de la 
organización, que la priva de relevancia en la büsqueda 
de soluciones a los problemas que afligen a la región. 
Esta tendencia debe ser invertida si se desea alcanzar 
una función activa y relevante en el nuevo contexto de 
la cooperación regional. 

La incorporación de una orientación pragmática 
nifica desde luego realizar el inventario de los prob 
mas que requieren esaS soluciones prácticas, dentro de 
un marco de prioridades que pueda ser factible. Para 
ello, además de las consultas que periódicamente se lle
van a cabo con los gobiernos, sería de especial interés 
la posibilidad de iniciar un proceso consultivo con las 
organizaciones privadas' de la producción, el comercio y 
los servicios en la región. Ello permitiría, por una 
parte, el conocimiento más intimo de las inquietudes y 
problemas que aquejan a las fuerzas productivas de la 
región y, por otra parte, facilitaría la incorporación 
de esas fuerZas a las tareas de la cooperación regional. 

9. La ace.ntuación de. laJ., cOMe.ccioneh como ba.6e. de. W1 nue.vo e.n
noque. 

Para que estas orientaciones puedan materializarse es 
indispensable la renovación de pensamiento de la orga
niZación, pues de lo contrario el entendimiento que se 
requiere con gobiernos y sectores productivos se verá 
obstaculizado por la existencia de poderosas barreras 
en cuanto a los propósitos y planes de acción de la CEPAL. 
Hasta ahora ha existido un desentendimiento básico, si
tuación que debe corregirse para alcanzar una relación 
beneficiosa entre las partes comprometidas. Ya se ob
serva una tendencia en la actual directiva de la orga
nización para llevar a cabo esta corrección. Aun cuan
do no es comp'leta ni se ha asentado definitivamente, es 
ciertamente un paso en el sentido adecuado. 

La consolidación de este esfuerzo de corrección 
pluralista y pragmático es sin duda el factor de mayor 
gravitación en el futuro de la CEPAL y su papel en el 
desarrollo y la cooperación regional. Este pr.oceso de-
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berá todav!a acentuarse pues aún pareciera haber omisio
nes de importancia. Así, por ejemplo, en el plano de 
las concepciones básicas se observa una mayor plurali
dad entre el pensamiento ortodoxo de la organización y 
otras visiones que podrían calificarse corno desarrollis
tas o intervencionistas, pero aún no se aprecia una par
ticipación equivalente de enfoques que pudieran corres
ponder a las visiones liberales y de libre mercado de 
otros sectores de la región. De la misma manera, el 
programa de trabajo de la CEPAL pareciera tener un ma
yor grado de afinidad con las inquietudes de los gObier
nos vinculados a esas concepciones desarrollistas que 
con aquellas de otra definición, lo que también deberá 
ser materia de oportuna corrección. 

En la misma medida en que el esfuerzo de corrección 
interna tenga éxito, la influencia y proyección de este 
pensamiento renovado hacia otros de los mecanismos de 
la cooperación regional podrá traducirse igualmente en 
enfoques caracterizados por un mayor pluralismo y prag
matismo. Esta irradiación tendría particular importancia 
en el caso de los procesos de integración económica,los 
que, corno se ha dicho, han sido afectados por un fenó
meno idéntico de desvinculación por causas análogas. Si
milar efecto podría lograrse todavía en otros casos, 
corno el del SELA. 

La responsabilidad de llevar a cabo esta transfor
mación de las organizaciones de cooperación regional en 
general, o de la CEPAL en particular, no sólo debe caer 
sobre sus dirigentes, corno hasta ahora ha sido el caso 
en gran medida, sino que también debe ser una tarea que 
emprendan los propios gobiernos miembros. Con frecuen
cia estos últimos han adoptado una actitud pasiva o au
sente, que también ha contribuido a la desvinculación 
señalada y a la profundización de las diferencias. Si 
los gobiernos se interesan positivamente en colaborar 
Con tareas de estas organizaciones, estarán en condicio
nes de contribuir con efectividad al logro de las correc
ciones necesarias, sobre todo en la medida en que de la 
propia región van emergiendo algunos consensos sobre las 
orientaciones económicas y políticas que seria aconseja
ble seguir. 

América Latina parece estar superando la etapa de 
las ideologías extremas de uno y otro signo, que en sus 
manifestaciones económicas y políticas han producido da
ños considerables. En su remplazo comienzan a surgir en
foques moderados y pragmáticos, que buscan las soluCio
nes más aconsejables de acuerdo con la realidad de los 
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problemas planteados. En e.ste nuevo espfri tu coinciden 
gobiernos de variadas tendencias, lo que contribuye a 
la reafirmación del pluralismo. Esta es la orientación 
a la que deben ahora sumarse la CEPAL y las demás orga
nizaciones de cooperación regional dentro del concepto 
de una función renovada en el nuevo contexto de esa 
cooperación. 





El Programa Regional del Empleo para 
América Latina y el Caribe 

(PREALC): una experiencia de 
cooperación 

José Manuel Morandé 
y Boris Yopo 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la tra
yectoria e impacto del Programa Regional del Empleo 
para América Latina y el Caribe (PREALC), en el marco 
de las experiencias de cooperación internacional en 
nuestra región. 

A partir de lo anterior, se pretende esbozar al
gunos lineamientos tendientes a determinar la orienta
ción y alcance de la gestión del PREALC, en cuanto a 
su capacidad para promover acciones de cooperación en 
el tratamiento del problema del empleo. Para este fin, 
c~nsi~;raremos co~o punto de ref1rencia la conceptua
l~zac~on establec~da por E. Haas referente al "éxito" 
de una organización internacional. Al respecto, tal co-

1) Ernst B. Haas, "Technological Self-felian02! for Latín 
Arrerica: '!he OAS Contribution," 111:tVtna.:UoI1M OJtgani.za.:Uol1, 
vol. 34, nÚ!n 4, otoño de 1980, pp. 569-570. 

[479] 
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Como quedara planteado en el articulo introductorio de 
este libro, se entenderá Como desempeño exitoso "el 
que una organización dada sea capaz de proveer los ser
vicios, capacitación, información o redes de comunica
ción que de otra manera no serían proporcionadas en 
montos similares, y el que los gobiernos nacionales 
perciban tales acciones como constitutivas de éxito: 
en otras palabras, que los Estados miembros estén Sa
tisfechos con los logros de la organización en cues
tión".2 

Al abordar el estudio de PREALC, intentaremos eva
luar hasta qué punto su desempeño ha sido exitoso en 
los términos definidos prevíamente. Para ello se anali
zar~ en primer lugar, los antecedentes históricos que 
dan origen al Programa, sus objetivos y principios rec
tores, como también, la red de vinculos gubernamenta
les e interagenciales en el cual se sitúa. En segundo 
término, se evaluará la magnitud que ha alcanzado el 
problema del empleo en la región, y se describirá la 
conceptualización y propuestas desarrolladas por PREALC 
para abordar tal temática. En la tercera sección del 
trabajo, se intentará describir y evaluar la gestión 
del Programa como organismo de cooperación, a la luz 
de los factores que han limitado sus actividades en 
los últimos años, as!' como las modalidades asumidas 
por éste para mantener una presencia activa y dinámi
ca en el área. 

Finalmente, a modo de conclusión, se plantearán 
algunas ideas que sintetizan la experiencia del PREALC 
y que reafirma su importancia en orden a contribuir 
a una mejor comprensión, y tal vez, a una posible pro
moción de los esquemas de cooperaCión en América Lati
na. 

1. Antec.edenteó Ij maltc.o ,úll;t .. CtUc{Ol1aL. 

El origen del PREALC se remonta a la Conferencia Gene
ral de la Organización Internacional del Trabajo, efec
tuada en Ginebra en 1964 y a la Conferencia de los Es
tados de América miembros de la OIT, reunida en Otta
wa en 1966. En efecto, la Conferencia de Ginebra adop
tó la Recomendación y Convenio 122 de fecha 9 de julio 

2)'-véase Heraldo Muñoz, "Hipótesis scbre las dificultades de 
la ccq:eracián en Arrérica latina", en este mismo libro. 
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de 1~64, que establecen los principios, normas y reco
mendaciones generales sobre la po11tica de empleo a 
nivel mundial y que con posterioridad incorpor6 la 
Conferencia Interameri.cana de Ottawa en 1966. 

Dada la amplitud y universo de la Recomendaci6n 
y Convenio 122 de Ginebra y frente a la toma de con
ciencia de la gravedad del problema del empleo por 
parte de los paises de América Latina y el Caribe, 
quienes percibieron que el crecimiento econ6mico, "a 
pesar de ser acelerado en algunas regiones en desarro
llo no llevaba aparejado un m~joramiento significativo 
en la situación ocupac:¡':ona1", se opt6 por Una estra
tegia conjunta y alternativa en el campo ocupacional. 
Esta recogi6 los principios y recomendaciones de la 
Conferencia de Ginebra, pero los proyect6 hacia Una 
perspectiva más regional en el contexto de un proceso 
de descentralizaci6n de la oficina Internacional del 
Trabajo. De tal manera, la Conferencia de Qttawa con
sider6 entre sus resoluciones, la importancia priori
taria que debia darse a la "preparaci6n de programas 
de investigaciones y de actividades regionales que 
permitan pasar de la fase de los principios, normas y 
recomendaciones de carácter general, a otra en que se 
analicen realidades especfficas de la regi6n para en
contrar las metodologias y las soluciones más apropia
das a dichas realidades". 4 

Conforme a estos antecedentes, la OIT instituy6 
en 1968 un equipo multidisciplinario y reducido de es
pecialistas, ocho en la actualidad, quienes se encarga
ron de analizar y evaluar la situaci6n del empleo exis
tente en América Latina y el Caribe, dando as! origen 
al PREALC con sede en Santiago de Chile. El Programa . 

3) Programa ~ional del Empleo para l\J:l:Iérica latina y el Cari
be. Oficina Internacional del Trabajo, AcUvUade-ó del 
PREALC. Una. v,u'¿ón JteVtOJ.,pecUva, Santiago, Chile, junio de 
1978, p. 2. 

4) Oficina Internacional del Trabajo, "Iesolución scbre un 
Plan de Coordinaci6n y D:sarro11o de Programas de Mano de 
Cbra en las Anéricas", Ac:taA de la Oc:tava ConneJtenua de 
lo~ E6tado~ de Am~ca M¿embJto~ de ~a OIT-Ottawa, Sept. 1966. 
Ginebra,1966, p. 243. 
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sería financiado con cargo a su presupuesto regular y 
con contribuciones de otros organismos internacionales 
y regionales. Con posterioridad, a partir de 1969, la 
OIT instituyó el Programa Mundial del Empleo (PME) 
que, en la práctica, significó el reconocimiento y san
ción a nivel mundial de las inquietudes sobre el pro
blema ocupacional expresadas por los gobiernos de la 
región en Ottawa en 1966. Hoy en día, el PME, con sede 
en Ginebra, contempla al PREALC como parte integrante 
del mismo al igual que programas regionales similares 
en Africa y Asia. 

Los objetivos que llevaron a la creación del PREALC 
se refieren a la necesidad de promover y contribuir, 
mediante su acción, a la aplicación de políticas nacio
nales y regionales orientadas a mejorar la situación 
ocupacional en América Latina y el Caribe. Para ello, 
el Programa desarrolla actividades que se traducen en 
tres niveles de acción: servicios de asesoría y asis
tencia t~cnica, capacitación y difusión de información 
e investigación. Dichas actividades se realizan en 
"contacto directo con las contrapartes nacionales, sub
regionales y/o en el marco de los proyectos nacionales 
existentes en la región en el campo de la planifica
ción y políticas de empleo".5 De esta forma, el PREALC 
ha generado un mecanismo de funcionamiento y vincula
ción con los países de la región, en torno al cual se 
han ido gestando y desarrollando los diversos proyec
tos regionales y nacionales. 

Los países de América Latina y el Caribe que par
ticipan en el PREALC, se vinculan con el Programa a ni
vel regional, a través del Comité Consultivo de Progra
mación y de la Conferencia de Jefes de Planificación 
del Empleo, con una secuencia bienal. Al mismo tiempo 
y también con la misma secuencia, el Programa realiZa 
cursos regionales y seminarios especializados sobre 
tópicos atingentes al problema del empleo, en los cua-

5) Organizacién Internacimal del Trabajo y Programa de Na
ciones Unidas para el J:esarrollo, In60ltme de la f..í.<A-i.ón de 
Evaluaci6n Conjunta PNUV/OIT del P~oyecto RLA/79/000. 006. 
Santiago, Chile, enero de 1981, pp. 2-3. 
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les participan funcionarios y técnicos nacionales de 
los paises de la región. 

En materia de asistencia técnica, los paises de 
América Latina y el Caribe solicitan misiones de espe
cialistas al PREALC en campos específicos, a partir 
de las cuales han desarrollado lazos de cooperación 
más estables con las contrapartes nacionales. De esta 
manera, el Programa ha ido generando una red de vincu
las institucionales que se refuerzan mediante el in
tercambio de información, publicaciones y el uso por 
parte de los paises de la infraestructura existente en 
el PREALC. Al mismo tiempo, el Programa, al ser parte 
integrante de la OIT, ha impulsado proyectos naciona
les de empleo en diversos países de América Latina y 
el Caribe, lo que ha permitido establecer corresponsa
les permanentes del PREALC en dichos lugares, así co
mo un apoyo continuado a los equipos de gObierno en 
materia de empleo. 

Finalmente, la naturaleza de las tareas asumidas 
por el PREALC y su inserción en el marCo del Programa 
Mundial del Empleo de la OIT, le han significado una 
estrecha vinculación con organismos y agencias respon
sables del estudio y promoción del desarrollo económi
co y social. Estos vinculas se han desarrollado a par
tir de los lineamientos de trabajo establecidos con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por in
termedio de la coordinación con otros proyectos regio
nales que este organismo ha venido ejecutando en Amé
rica Latina. De este modo, el PREALC ha establecido 
contactos técnicos e institucionales con organizacio
nes intergubernamentales y especializadas de la región 
--CEPAL, ILPES, OEA, SELA, CELADE, CIENES, etc.-- con 
objeto de abordar en forma conjunta aspectos del pro
blema del empleo, a través de programas de investiga
ción, asesorías y capacitación. 6 

11. Pltob.tema-6 de emp.teo IJ necu,¿dadu báó'¿CM en .ta lteg,¿6n: d,i
men-6ionU cuantitativM IJ concep~ua,t¡zación. 

Evaluar el desempeño y valideZ de una organización re
gional como el PREALC, supone ponderar también la re
levancia y complejidad de su objetivo de estudio --el 
empleo--, describiendo la magnitud e impacto de éste 

6) PREALC InnOl¡ma, n(lm. 2, dicierrbre, de 1983, p. j 
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en la región. Tal procedimiento facilita además la com
prensión de las orientaciones teóricas privilegiadas 
por el PREALC, as! como los planes y programas espe
cíficos que se han elaborado para abordar los proble
mas de empleo en la Zona. 

Tal veZ las deficiencias en los mercados de tra
bajo de América Latina, ha sido uno de los aspectos 
más críticos en el funcionamiento de las economías de 
la región. Entre 1950 y 1980, América Latina creció a 
una tasa promedio anual de 5.5% --porcentaje elevado 
bajo cualquier estándar de comparación internacional. 
Por su parte, el crecimiento demográfico en este mis
mo periodo fue de aproximadamente un 2.7%,7 lo cual 
supone q~e el pro~ucto por h~itgnte estuvo aumentan
do a raZon de cas~ 2.4% por ano. Sin embargo, en 
estas mismas décadas persisten en la región elevados 
niveles de subutilización de mano de obra. Así, en 1950 
uno de cada cuatro trabajadores se encontraba subutili
zado, mientras que en 1980 esta cifra es uno de cada 
cinco, totalizando 23 millones de personas. 9 En 1980, 
el número de desempleados más los subempleados totali
Za el 46% de la fuerza de trabajo de América Latina. lO 

La desaceleración del crecimiento económico en 
los primeros años de la actual década, ha profundizado 
por otra parte, hasta límites críticos, las insuficien
cias de empleo en la región. Así en 1991 y 1982, la 
expansión de la demanda de mano de obra cae por deba
jo del crecimiento de la pOblación económicamente acti
va de América Latina, verificándose una elevación im
portante del desempleo abierto en el sector urbano. 11 

7) Véase CELAIE: Boteti.n Ve.mo9/tá6.i.c.o, vol. n, nÚIn. 21, enero 
1978. 

8) Ne.c.v.,i.da.de.t> v.,e.nc.i.a,tv., Ij pottt,¿c.aI.> de. e.mpte.o en AmVúc.a 
Latina, PREALC-OIT, Ginebra, Suiza, 1980, p. 10. 

9) "El s1benpleo en .Artérica !.atina: evolución histórica y re
quer:íJ:nientos futuros". Voc.wne.n,to de. Tltabaj o, nÚIn 198, 
PREAtC-OIT, Santiago 1981, pp. 1-2 

10) 1 &id. , p. ~. 

11) Empte.o Ij ,óa,taJÚo,ó, PREALC-OIT, Santiago, 1983, p. 9. 
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1970 1978 1979 1980 1981 1982 

Argentina al 4.9 2.8 2.0 2.3 4.5 5.7 
Bolivia br 5.5 5.6 5.8 9.7 
Brasil e7 6.5 6.8 6.4 6.2 7.9 7.7 
ColardJia al 10.6 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 
Costa Rica ~ 3.5 5.el 5.3 6.0 9.1 10.4 
QUle f/ 4.1 13.3 13.4 11.7 9.0 20.1 
f.Éxico -.91 . 7.0 6.9 5.7 4.5 4.2 3.7 
Panamá h./ 10.3 9.6 11.6 9.8 11.8 
Paraguay -- 4.1 5.9 3.9 2.2 
Perú jj 6.9 8.0 .6.5 7.1 6.8 
Uruguay k/ 7.4 7.5 10.1 8.3 6.7 11.0 
Venezuela 7.8 5.1 5.8 6.6 6.8 8.2 
Arrérica !IY 6.6 6.5 6.0 5.8 6.6 7.4 

FUENTE: Elaboración PREALC scbre la base de encuestas de hC1;1ares 
disponibles • 

al 
i3/ 
g; 

Gran 13llenos Aires, Prorredio abril-octubre¡ 1982: abril. 
Nacicnal. 
Encuesta nacional de enpleo. Areas rretrcpolitanas de Bl.o 
de Janeiro, S~o Paulo, Belo Horizcnte, Porto Alegre, Sal
vador y ~cife¡ 1980: prorredio junio-dicienbre¡ 1981, pro
medio: 12 rreses¡ 1982: pratedio enero-mayo. 
Cuatro ciu:1ades: Barran:;ruilla, cali, M=dellín y Bogotá. 
1978: pratedio marzo, junio y diciembre¡ 1979, 1980 Y 1981; 
prClllE!dio marzo, junio, septienbre y dicierrbre; 1982: pro
rredio marzo-junio. 
Nacional-UJ:bano. 1978 a 1981: praredio marzo-julio y no
vienbre; 1982: marzo. 
Gran Santiago !NE. PrOIlEdio cuatro trirrestres. 1982: pro
medio enero-octubre. 
Areas rretrepolitanas de la Ciudad de ~xico, Guadalajara y 

. Monterrey. Pra:nedio cuatro trirrestres i 1982: prirrer trirres
treo 
Nacional no agrícola con excepción de 197il Y 1979 que ca
rresponde a sector urbano. 1978 y 1979: agosto; 1980: ur
bana, avance censo pcblación 1980; 1981: Pegión rretrcpoli
tana Ut'bana. 
Asooción, Fernando de la Mora, Lard:::laré y áreas uibanas de 
U:.qu: y San Io:renzo. 
Lima metrcplitana. 1970: agosto-septierrbre; 1978: julio-
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En: 

agosto¡ 1979: agosto-septienbre; 1980: abril¡ 1981: junio. 
Montevideo. Praredio dos serrestres excepto 1982: prirrer 
serrestre. 
Nacional urbano. 1970: prcrredio enera-rnayo, mayo-septierrr 
bre, septienbre-dicienbre¡ 1978 a 1981: praredio dos se
rrestres: 1982: pr:i:Jrer tr:iJ:!estre. 
Incluye sólo los países para los que se cuenta oon infor
mación de todos los años. 
Empleo!! 4a.f..aJúo.6, PREALC-OIT, Santiago,1983, p. 10. 

Estos antecedentes devienen significativos, si 
se considera que los problemas de desempleo y subem
pleo se correlacionan de manera importante con la no 
satisfacción de necesidades básicas. 12 El análisis e
fectuado por el PREALC para diversos países de la re
gión, permite concluir que pese a las elevadas tasas 
de crecimiento económico y absorción de mano de obra 
registrados en los estratos modernos, las mismas no 
alcanzan a incorporar (dentro de plazos razonables) 
a los sectores más postergados de la población. Adi
cionalmente, la incidencia del desempleo abierto es 
mayor entre los trabajadores no calificados¡ esto es, 
entre aquellos que cuando están ocupados reciben las 
remuneraciones menores. La incidencia también es ele
vada entre los trabajadores jóvenes que buscan empleo 
por primera vez, los que también se encuentran en la 
parte inferior de la estructura de ingresos. El de
sempleo, por tanto, tiene dos efectos diferentes: 
crea directamente pobreza y además acentúa el grado 
relativo'de pobreza de los hogaí1s ubicados en los 
estratos inferiores de ingreso. 

Un cuadro de pobreza de América Latina revela que 
subsisten en 1978 unos 135 millones pobres, si se en
tiende por esto a quienes su ingreso no les permite 
cubrir el costo de una canasta de bienes y servicios 
considerados esenciales en el mercado. En 12 de 23 

12) "El suberrpleo ••• ", op. c,¿,t., p. 11. 

13) Empleo Ij Mla!Úo.6 t op. c.Lt., p. 12. 
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paises de la región, para los cuales hay estimaciones 
fiables, más de la mitad de la población no tiene in
gresos suficientes para adquirir una canasta de bie
nes esen9iales que posibiliten un nivel de bienestar 
m!nimo. 14 Considerando por otra parte que en 1990 el 
70% de la población de América Latina vivirá en ciuda
des y que más del 60% del total de esta población ten
drá menos de 20 años, mayor será la probabilidad de 
que el problema del subempleo y la pobreza sigan sien
do significativos en los centros urbanos,15 lo que im
pone requerimientos de absorción sumamente elevados a 
los estrados modernos. 

En síntesis, la expansión de las economías lati
noamericanas no se ha traducido en un mejoramiento 
sustancial en los niveles de empleo y/o en un avanCe 
apreciable de la calidad de vida en grandes sectores 
de la población, como lo revelan las estad!sticas de 
la región en estas 61timas tres décadas. 

Adicionalmente, la crisis del empleo en América 
Latina al afectar a sectores organizados de los dis
tintos países, trascendió la mera temática económica 
y adquirió importantes Connotaciones políticas. 16 
Esta complejización del fenómeno, así como el fracaso 
de las políticas tradicionales sobre empleo, fueron 
los factores que impulsaron a replantear los supues
tos y técnicas prevalecientes hasta entonces en el 
análisis del problema. 

La creación del PREALC se asocia por tanto a la 
vigencia de un nuevo paradigma, cuyo énfasis se encuen
tra en la noción de plan¿6¿ede¿ón del empleo, que es 
en definitiva un reconocimiento de que los problemas 
de empleo no se resolverán automáticamente a través 
del crecimiento económico. En otros términos, la no 
verificación de esta automaticidad en la práctica, 
llevó a un primer plano la necesidad de una planifica-

14) Neeu¿dadu et>enUa!u ... op. cit., p. 1. 

15) Jorge A. Sabato, Dante Caputo y Jorge F. Sabato, "Ccx::pera
ción para el desarrollo: algunas reflexiones y prepuestas", 
E6.tucU06 ln.tvr.nauonale6,nÚIn 53, enero-marzo 1981, p. 32. 

16) PREALC ln6okma, n6m.2, diciembre, 1983, p. 1. 
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ción del empleo y al establecimiento de formas insti
tucionales adecuadas para llevarla a cabo. 17 

Se desarrolla en la región entonces, una concep
ción alternativa para explicar las deficiencias en el 
ámbito del empleo. En efecto, mientras en los países 
desarrollados han conceptualizado los problemas de em
pleo en causales de desajustes del mercado de trabajo, 
tales como la falta de transparencia y la insuficien
cia de calificaciones de la mano de obra ofrecida en 
el mercado, el Programa Mundial del Empleo de la OIT 
y el PREALC visualizan el empleo en baJUna iy¡tegl!.a.t, es 
decir, vinculado al funcionamiento de las economías 
en desarrollo. 18 

De esta manera, los problemas de empleo serían el 
resultado de decisiones de pOlítica económica y/o una 
consecuencia de las características estructurales en 
que se desenvuelven los países en desarrollo. Así, al 
diagnosticar las causas del problema en América Latina, 
este organismo ha puesto el acento sobre la lentitud 
registrada en la disminución de la cobertura e intensi
dad del sub~mpleo, situación que sería característica 
del desarrollo social latinoamericano de la postguerra.19 

Esta concepción integral del empleo nas parece 
altamente relevante cuando se considera la asociación 
existente entre aquellos sectores que generan empleo 
productivo y aquellos que producen satisfactores de 
necesidades básicas. 20 El diagnóstico desarrollado por 
el PREALC, permite concluir que en el trasfondo del 
problema de insatisfacción de necesidades básicas, se 
encuentra la generación insuficiente de empleo produc
tivo. En otros t~rminos, la desocupación o las ocupa
ciones de escasa productividad implican un nivel res
tringido de ingresos, generalmente insuficientes para 
la obtención de bienes esenciales mínimos. 21 

17) Pia.niMeación del empleo, PREALC, Buencs Aires, ~tina, 
1982, p. 230. 

18) Tb,¿d., Prólogo VIII. 

19) "El subempleo .•• ", op. cit., p. 9. 

20) "Industrializacifu y neoesidades básicas en Arrérica Latina", 
Voeu.mento de Tltabajo - PREALC, Santiago, octubre 1982, p. 70. 

21) Neev..J..dade.6 v..encia.tv.., op. cit.. p. 22. 
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En síntesis, el análisis del PREALC ha revelado 
al empleo productivo como una variable interviniente 
en la relación crecimiento económico - satisfacción 
de necesidades básicas. Esta interrelación de facto
res se ha resumido en la h.ipótesis del c1Acu.ta viM;u.a60 
(que existiría) entre la redistribución del ingreso, 
el aumento del empleo y la producción. 22 De ahí la im
portancia de lo planteado por este organismo ya en 
1975, en el sentido de la necesidad prioritaria de: 
1) modificar gradualmente el patrón de crecimiento 
prevaleciente, en la perspectiva de aumentar la capa
cidad de generación de empleos; 2) realizar una trans
formación productiva y modernización selectiva de los 
sectores rezagados --agrícola tradicional e informal 
urbano-- con el objeto de obtener un permanente aumento 
de la pr2~uctividad e ingresos de la mano de obra allí 
ocupada. 

Finalmente, es interesante mencionar el interés 
que el PREALC ha puesto en algunos mecanismos de coope
ración regional, como recursos adicionales en el tra
tamiento de los problemas de empleo y necesidades bá
sicas. En efecto, si bien este Programa define el pa
pel de la cooperación regional como una dimensión com
plementaria al esfuerzo y responsabilidad de los paí
ses,24 ha destacado sin embargo, la relevancia del co
mercio intrarregional en la contención del desempleo 
creciente que se está verificando en la región, que no 
es necesariamente inevitab15 , por lo menos con la in-
tensidad que ha alcanzado. En este sentido, el 
PREALC ha recomendado que, en el contexto de la crisis 
internacional que limita las exportaciones al mundo de
sarrollado, América Latina debería otorgar especial a
tención a un esquema coordinado de subsidios al comer
cio intrarregional, vinculado con programas para una 

22) 1 bid., p. 50. 

23) "Industrializacien ••. ti, ap. cit., p. 71. 

24) FOIlTlUlacián escrita a los autores del Dr. Victor Tokman, 
director del PREALC, Santiago, Orile, enero de 1984. 

25) Empie.a tj ,j MaMo¿" ay:¡ • cit. , p. 15. 
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recupelación de la demanda interna y el empleo en cada 
país. 2 . 

En cuanto a necesidades básicas se refiere, este 
Programa ha sugerido una estrategia de producción en 
gran escala, de un conjunto de productos esenciales. 
Dicha estrategia destaca la importancia de la comple
mentación, en función de las ventajas comparativas que 
harían posible un aumento del intercambio, gener~9do 
así una disminución en los costos de producción. 
Además, se presenta como significativo que en un con
texto de restricción de créditos, los sectores que 
producen satis factores de necesida~lls básicas, sean 
también claves en generar divisas. 

Parece evidente, por tanto, que el comercio in
trarregional tendrá un papel crecientemente importan
te, en la función de absorber una proporción conside-
rable del desempleo abierto urbano. Esta en-
cuentra un mayor fundamento, al examinarse deterio-
rada posición de América Latina en el comercio mundial, 
y considerando las restricciones crecientes que encuen
tra la región para exportar sus productos básicos. 29 

En consecuencia, el PREALC ha reafirmado como conclu
sión, que una mejor inserción internacional (regional) 
de los países de América Latina es básica para el pro
ceso de creación de empleo productivo y satisfacción 
de necesidades básicas en la región. 

IrI. El PREALC como o!!.gan.¡);mo de coopVtaU6Vl! duempeño Ij túni..
:tauoVleó 

A pesar de la presencia activa que el PREALC ha logra
do en la región, expresada entre otros, a través de su 
capaCidad de convocatoria y de la creación de una am-
plia red de vínculos e interagenciales 

26) lbi.d., p. 14. 

27) Necui.dadu eMVlualeó ... , op. c-Lt., p. 1¿6. 

28) "Industrialización •.• "op. cit., p. 71. 

29) Necui.dadU eóenci.alu ... , op.c-Lt., pp. 125-134. 
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para abordar el problema del empleo,30 su aCClon se 
ha visto mediatizada por factores que tienen relación 
con la disponibilidad de recursos, como así también, 
por aqu~llos relativos a las crecientes necesidades y 
demandas de los propios países. Ello se ha visto re
flejado en los niveles de acción a través de los cua
les opera el Programa, es decir, investigación, ser
vicios de asesoría y asistencia t~nica, y capacita
ción. 

En términos institucionales, uno de los proble
mas que ha debido enfrentar el PREALC en los últimos 
años, ha sido la restricción presupuestaria provenien
te de sus fuentes de financiamiento tradicional. En 
efecto, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), organismo que ha aportado apoyo 
financiero gravitante para la labor desarrollada por 
el PREALC, ha debido restringir paulatinamente sus 
reCUrsoS destinados a este último, en el contexto de 
las dificultades financieras que lo han aquejado y de 
la disminución de sus recursos globales para América 
Latina. A modo de ejemplo, los recUrsos del PNUD pa
ra la región disminuyeron de 17 millones de dólares 
en 1980 a 12 millones de la misma moneda en 1981, ci
fra que se espera mantener hasta el año 1986. 31 Esta 
situación, naturalmente, ha afectado el nivel opera
cional del PREALC, especialmente en lo referente a 
las actividades que venían desarrollando los Puntos 
Focales del Programa en algunos países de la región. 
Sin embargo, el problema financiero ha sido paliado 
en parte, por los aportes especiales de algunos pai
ses como Panamá y México y por el apoyo de proyectos 
nacionales que han financiado misiones de asesoría 

30) En la última reunión del Canité Consultivo del PREA!.C en 
Ecuador, asistieron representantes ooservadores de 22 
países de l'lnérica Latina y el y de ocho organiza-
cienes regionales e internacionales. véase Organización 
Internacional del Trabajo, Programa Pegional del Eirpleo 
para l'lnérica Latina y el Caribe, V ReUl'Lión del Comi..té Con
~ultivo de lo~ p~cipant~ del PREALC. ln6o~me de la Re
{atoJÚa.. Anexo V. Quito, Ecuador, dicienbre de 1982, pp. 
30 Y ss. 

31) Organización Internacional del Trabajo, Programa Pegicnal 
del Ellpleo para l'lnérica LaUna y el Caribe, IV Reuni.ón 
del. Comi.té Con.6uftivo del P~ea.tc.. Ada F ¡na.t, ciudad de 
Panamá, noviembre de 1980, p. 2. 



492 ORGANISMOS INTERAMERICANOS y GLOBALES 

del PREALC, com~210s pro'lectos de Argentina, Brasil, 
Ecuador y Perft. . 

Pese a lo anterior, los recursos disponibles del 
PREALC, al parecer no han sido suficientes; incluso 
se redujo el número de sus especialistas de catorce 
en 1980 a ocho en la actualidad y los Pun~o~ Foeale~ 
de tres a uno, respectivamente. 33 En efecto, Como una 
manera de atender en mejor .forma las necesidades de 
los países con mayor demanda, el PREALC Creó en su o
portunidad Puntos Focales en Jamaica, con objeto de 
atender las demandas del Caribe de habla inglesa, en 
Panamá, para las necesidades de Centroamérica, y en 
Venezuela para hacer lo propio con las necesidades 
del Grupo Andino. Sin embargo, las restricciones pre
supuesta·rias, sumadas a otras de ca:¡;ácter operacional 
como en el caso del Caribe de habla inglesa-dificul
tades de comunicación, lejanía con respecto a la sede 
del PREALC y la especificidad de los problemas que a
fectan a esa región-- llevaron al Programa a mante
ner solamente a Panamá como Punto Focal de operación. 34 

Esto mismo ha permitido que el PREALC, aprovechando 
las capacidades nacionales alcanzadas por los pa!ses 
de la regi6n en materia de empleo, Se haya concentra
do más en el ftltimo tiempo en tareas complementarias 
o conjuntas con los países, que en sustituir activida
des que podr!an ser llevadas a la práctica por los pro
pios técnicos nacionales. 35 

32) OIT. Programa ~icnal del Enpleo para América Latina y el 
Caribe, V Reunrt6n del Comi~é Conóultivo de lo~ plÚó~ paJt
tic,,(pa~~ del PREALC. ln60l!me de RemoJÚa. Anexo V. 
Quito, Ecuador, diciembre de 1982, p. 5. 

33) OIT, Prcgrama Regicnal del Enpleo para Arrérica Latina y el 
Caribe, IV Reunrt6n del Co~é Co~u1:t;,tvo de lM paJJ.,~ paJt
tici.pa~~ del PREALC. Ac;ta Hnal, ciudad de Panamá, Pana
má, novierrbre, 1980, p. 36. 

34) Fomulacián escrita a los autores del Dr. victor Tokman, 
Director del PREALC, Santiago, Oúle, enero de 1984. 

35) lb¡d. 
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Parad6jicamente, el PREALC ha enfrentado urta. Jtedu.c.
cwn de .6M Jtec.UMO.6 junto a tma. c.Jtec.'¿ente dema.nda. de sus 
servicios por parte de los países de la región. Esto 
ha llevado a una reorientación de los programas de in
vestigación, asesoría y capacitación del Programa --so
bre la base de su capacidad de influir en la demanda 
de los gObiernos- concentrando sus esfuerzos en las 
solicitudes específicas de los países, a partir de una 
visi6n global del problema ocupacional. 

Para este fin, el Programa ha ido identificando 
áreas de concentración de sus actividades de investi
gación con un claro contenido metodológico. En este 
contexto se explican las líneas de trabajo del PREALC, 
destacando en forma especial la investigación sobre 
"Planificación para la satisfacción de las necesidades 
b&sicas", cuyo propósito apunta a la definición de una 
estrategia global de desarrollo, con objeto de satis
facer en forma dinámica y permanente las necesidades 
básicas de la población de América Latina y el Caribe. 
Como resultado de este proyecto --que ha considerado 
como estudio de caso al Ecuador y el análisis horizon
tal de experiencias de políticas tendientes a la sa
tisfacción de algunas necesidades como nutrición y par
ticipación en México, Colombia, Costa Rica, etc.-- se 
ha elaborado una serie de metodologías de investiga
ci6n para el análisis y evaluación de políticas y pro
yectos orientados a la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población. 3G 

En materia de servicios de asesoría y asistencia 
técnica, el Programa ha debido orientar sus esfuerzos 
hacia las puntas que los gobiernos detectan como prio
ritarios, asegurando de esta manera un mayor éxito en 
términos de la adopción de las recomendaciones del 
PREALC por parte de los demandantes. Para ello, el Pro
grama ha promovido y reforzado el establecimiento de 
grupos nacionales encargados de efectuar el seguimien
to del an~lisis y ecutar las políticas propuestas 
como en los casos --entre otros-- de México, Ecuador, 
Panamá y Costa Rica. Además, se han definido proyectos 
nacionales de empleo que permiten la continuidad de 
las tareas iniciadas; resaltan los casos de Uruguay y 

36) PPEALC, Oficina Intemacicnal del Trabajo, InóoJtme de Ac..
tiv.¿da.de.6 - eneJta 1981 - nav'¿embJte 1982. Santiago, Chile, 
novienbre de 1982, p. 15. 
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Argentina. 37 Sin embargo, a pesar de no existir una 
causalidad directa entre las acciones adoptadas ~or 
los gobiernos y las recomendaciones del PREALC, es
te ha penetrado con éxito en sugerencias de carácter 
técnico, como la medición del problema del empleo, 
la forma de abordarlo y 10 referido a lj§ áreas sobre 
las cuales hay que centrar la atención. 

En 10 que respecta a la capacitación y formación 
de reCursos humanos, ante la disminución de sus fuen
tes de financiamiento, el Programa ha debido modificar 
la modalidad de los curSos que desarrolla a nivel re
gional y subregiona1 en términos operacionales; es 
decir, en cuanto a su duración y localización. A este 
respecto, cabe consignar que el PREALC no cuenta con 
recursos para conferencias o cursos previstos en sus 
presupuestos y éstos se hacen mediante fondos especia
les, gue no son siempre fáciles de obtener. 39 A p~sar 
de el1o, el Programa ha continuado desde 1979 con la 
modalidad de cursos regionales --el último versó so
bre políticas y planificación del empleo y se realizó 
en Santiago de Chile del 24 de octubre al 2 de diciem
bre de 1993-- y con la organización conjunta de semi
narios y cursos intensivos de corta duración a nivel 
nacional, en la medida de la disponibilidad de recur
sos. Destacan entre éstos, los cursos de planificación 
social en Honduras, capaCitación sobre planificación 
en Panamá y el Seminario relativo a empleo y salarios 
efectuado en ese mismo país. En esta última modalidad 
de eventos han participado básicamente miembros de los 
sectores públicos de los gobiernos que actúan como coor
ganizadores. Así por ejemplo, al curso de Honduras 
asistieron alrededor de treinta funcionarios públicos 

37) PREALC, Oficina Internacional del TrabajO, Ac.;t¿v~dade.6 del 
PREALC. Urw.. viJ.,~6n JU!.;tJLo!.>pec:t~va, santiago, O1ile, junio 
de 1979, p. 10. 

39) Formulación escrita •.• , op. c,{;t. 

39) OIT-PR.EAIJ:, V RWMÓI1 del ComUé. Con.6u.Wvo de lo!.> paMeI.> 
pa~cipante!.> del PREALC. 11160mme de la Relato~a. Anexo V. 
Quito, Ecuador, dicierrbre de 1982, p. 5. 
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responsables de la planificaci6n social en diversas re
particiones del Estado de dicho país. 40 

Las actividades de capacitaci6n que realiza el 
PREALC a través de cursos y seminarios, cumplen con el 
doble objetivo de formaci6n técnica y de difusi6n de 
experiencias en el campo de la promoción del empleo. 
Los destinatarios de estos cursos son preferentemente 
los que tienen a su cargo la formulación y ejecuci6n 
de poH.ticas y programas en esta área. A modo de ilus
tración, en el curso regional sobre políticas y plani
ficaci6n del empleo de 1983, asistieron cuarenta y 
cinco participantes de dieciocho palses latinoamerica
nos y dos europeos, representando a los sectores de 
funcionarios públicos, asesores de organismos de em
pleadores y trabajadores y académicos de diversas uni
versidades. 41 

De lo anterior se desprende que usualmente las 
actividades de investigación, asesoría y capacitación 
del PREALC se complementan. En particular, se han in
tegrado esfuerzos de asesoría e investigación en di
versas instancias de solicitudes de asistencia técni
ca de los gobiernos, para lo cual el Programa ha debi
do efectuar un trabajo de investigación y diagn6stico 
previo. 42 

En el diseño de los tres niveles de acci6n del 
PREALC ya señalado, se ha contado también con la cola
boraci6n de instituciones regionales (CEPAL, ILPES, 
FLACSO, CELADE, CIENES, CLACSO y CIEPLAN), con las cua
les el Programa ha realizado proyectos conjuntos en 
las áreas de investigaci6n, asesorías y capacitación, 

40) PREALC, Oficina Internacional del Trabajo, ln.6o/tme. de. Ac.
~v¡dade.~, op.~~.,pp. 13-14. 

41) PREALC. Oficina Internacicnal del Trabajo, "Los desafíos 
de la desocupación actual", PREALC úI6o/tma, ntlm 2, dicienr 
bre 1983, p. 1. 

42) OIT-PNUD, In6o/tme. de. la ~¡ón. de. Evatua~ón ~onjunta 
PNUV/OIT del P!tOlfe..cto RLA/79/006, PREALC, Santiago, Oúle, 
enero de 1981, p. 6. 
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ampliando de esta manera su capacidad de respuesta 
a los problemas del empleo en la región. En el caso 
del CIEPLAN, el convenio acordado con el PREALC per
mi tió llevar adelante una serie de proyectos en el 
campo ocu~~cional, especialmente en materia de inves-
tigación, contribuyendo de esta forma a "una amplia-
ción de los recursos humanos del PREALC particularmen
te en lo que se refiere a la el~~ración de metodolo
¡;¡ías y al análisis agregado .•. ". 

En los aspectos de cooperación técnica horizontal, 
el Programa ha colaborado en la realización de talle
res regionales sobre asuntos especificas del problema 
del empleo, con objeto de propiciar intercambio de ex
periencias y enfoques, y extraer conclusiones y propues
tas sobre cuestiones que preocupan a los países del 
área. En este campo, México ha financiado y apoyado 
dos talleres creados en dicho país, en los años 1981 
y 1982, conjuntamente con el apoyo de la CEPAL y del 
Instituto Interamericano de Estadística (IASI). Los 
temas abordados por ambos talleres regionales tienen 
relaci6n con la conceptualización y medición del em
pleo rural, con objeto de atender las deficiencias con
ceptuales que sobre el particular han caracterizado a 
la mayoría de los países de la regi6n. 45 

43) Entre 1978 y 1980 se publicaron 20 investigaciones relati
vas a aquellos campos de interés del PREALC. véase Conve
nio PREALC-CIEPLAN en: Organización Internacional del Tra
bajo y Programa de Naciones Unidas para el D=sarrollo, op. 
c.,¿.t., Anexo V, pp. 1-3. 

44) OrT-PNUD, op.ctt., p. 23. 

45) OIT-pREALC, "In:i;onre de los talleres regionales sobre rredi
ción del enpleo rural", V Reu.niÓn del Com-Ué. Co¡uu1;Uvo de 
loh paiheh p~eipan.te.h del PREALC. In6o~e de Re.ta.to~a, 
Anexo IV, Quito, Ecuador, diciembre de 1982, p. 25. 
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No obstante las limitaciones que han afectado al 
PREALC en los ültimos años, y a las cuales hemos he
cho referencia previamente, el Programa ha ido gene
rando Una capacidad técnica a nivel regional para a
bordar el problema del empleo. Esto ha contribuido 
al diseño de políticas de los gObiernos, como así 
también, a la atención del creciente número de soli
citudes de asesorías provenientes de los propios paí
ses de la región. A modo de ejemplo, durante el bie
nio 1979-1980, veinte países presentaron cincuenta 
solicitudes de asesoría directa, detectándose un solo 
caso donde el esfuerzo realizado por el PREALC no se 
concretó por razones de cambios políticos en la con
traparte.7,l6 

Lo anterior demuestra que los cambios en la orien
tación política de los países miembros del PREALC no 
afectarían directamente a su gestión, lo que indicaría 
la flexibilidad y orientación técnica que posee el 
Programa para enfocar el programa ocupacional. Así, 
el PREALC, a pesar de tener una visión global acerca 
del empleo --que puede ser disímil en algunas circuns
tancias con las estrategias de desarrollo a nivel na
cional-- es capaz de 'mantener su presencia en los paí
ses que han adoptado enfoques diferentes de solución 
al problema. En dichos casos, la co1aboraci6n del Pro
grama se efectüa en "campos más acotados y generalmen
te con una orientación más de diagnóstico o de aspec
tos metodológicos", que la que se otorga normalmente 
a los países que a nivel nacional han definido estra
tegias coincidentes Con los planteamientos efectuados 
desde el PREALC.47 

Esta adecuación del PREALC hacia los intereses 
nacionales y regionales de los países miembros, coin
cide plenamente con los objetivos y principios que die
ron origen al Programa. En consecuencia, a pesar de 
todos los factores mediatizadores a la acción del 
PREALC ya señalados, el Programa ha mantenido una aC
tividad regional significativa desde su creación. 

46) OIT-PNUD, In6oJtme. de. la. mi-6"¿ón de. e.va1.uauón conj un.ta 
PNUV/OIT del P~oye.eto RLA/79/006, PREALC, Santiago, Chile, 
enero de 1981, pp. 24-29. 

47) Formulación escrita ••• , op. ci:t. 
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El examen de la argumentación expuesta en este traba
jo sugiere, COmO conc1usi6n preliminar, una respuesta 
afirmativa acerca de la gestión del PREALC como orga
nismo de cooperación regional. En efecto, al conside
rar el nivel restringido de recursos humanos y finan
cieros con que Cuenta este Programa, para abordar una 
temática tan compleja como es la situación ocupacional 
de la región, es razonable afirmar que sus contribu
ciones intelectuales y metodológicas han sido signifi
cativas, trascendiendo las expectativas iniciales de 
logro que se habían proyectado. El PREALC se ha cons
tituido en el foro más importante para el análisis de 
los problemas de empleo en la región, sirviendo de lu
gar de encuentro para los distintos actores nacionales 
--funcionarios públicos, académicos, empresarios y tra
bajadores--, en la perspectiva de intercambiar expe
riencias y homogeneizar criterios de acción, en 10 
que a temas ocupacionales se refiere. 

Tal veZ el principal producto generado por el PRE.AIL: 
ha sido la elaboración de un marco teórico adecuado pa
ra el diagnóstico de las características y evolución 
de los mercados de trabajo en América Latina. Tal a
porte adquiere especial relevancia en el contexto de 
la actual crisis internacional, cuyos efectos sobre 
los niveles de actividad económica se ha traducido en 
aumentos del desempleo y disminución en los salarios 
reales. En este cuadro, las recomendaciones del PREALC 
han adquirido singular importancia, en cuanto a la ge
neración de mecanismos de ajuste alternativos que dis
minuyan el costo social de dicha adaptación. 

Por otra parte, el Programa ha desarrollado una 
modalidad de trabajo de gran flexibilidad, que ha po
sibilitado una colaboración casi ininterrumpida con 
los distintos países de la región. y pese a que el 
PREALC tiene una concepción definida del empleo --a 
veces inconsistente con algunas estrategias de desa
rrollo aplicadas a nivel regiona1-- ello no ha implica
do un obstáculo para la cooperación en campos más espe
cíficos. Esto Se explicaría, en parte, por el hecho de 
que el Programa posee la ventaja de contar con una gran 
autonomía, con 10 cual el factor burocrático se minimi
za, creando de esta manera las condiciones para respon
der oportunamente a las necesidades y demandas que se 
detectan. 
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Es interesante constatar también que los esfuer
zos del pREALC se habrían concentrado preferentemente 
en los países de menor desarrollo de América Latina, 
10 que se verifica al examinar las solicitudes de asis
tencia presentadas a este organismo por los distintos 
Estados miembros. La insuficiencia crónica de recur
sos en la mayoría de estos países, ha transformado a 
las asesorías del Programa en Un complemento esencial 
en la función de estructurar políticas de empleo via
bles. 

La dimensión subjetiva, o percepciones, es también 
una medida de validez importante para estimar el éxito 
relativo en el desempeño de una organización. En este 
sentido, un párrafo del Informe de la Relatoría en la 
V Reunión del Comité Consultivo de los países Partici
pantes del PREALC --celebrado en Quito, Ecuador, el 
15 de diciembre de 1982-- resume la opinión de los 
países respecto al organismo: "Las diversas interven
ciones de las delegaciones de países manifestaron la 
~~6acción por la labor realizada por el PREALC, des
tadindose la c..a,Udad tl.CrU.M de sus trabajos. Varias 
delegaciones destacaron también la p!WMa fLMpu.eÁ.ta que 
recibieron sus solicitudes, la cual les ha permitido 
recibir y discut'ir las recomendaciones en el momento 
oportuno para tomar las decisiones de políticas Corres
pondientes" (el subrayado es nuestro). 'l8 

Podemos concluir entonces, que quizás el princi
pal dilema del PREALC --y que constituye a la veZ Una 
medida de su éxito-- , es el desequilibrio que se ob
serva entre las solicitudes de los países en relación 
con los planes de empleo y el presupuesto disponible 
para realizarlos. No obstante, creemos que el papel 
desempeñado por el Programa ha sido de gran relevan
cia, y no existe en este plano otro equivalente en la 
región. 

48) OIT-PREALC, V Re.u.rU.ón ... , oro cJ.;t., p. 6. 
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Las nuevas formas de concertación 
política en América Latina 

Alberto van Klaveren S. 

América Latina es quizás la región del mundo que his
tóricamente ha cifrado mayores esperanzas en la coo
peración e integración regionales. Ya a comienzos del 
siglo pasado, cuando por emplo la {mica inte"gración 
que se concebía en Europa era la que se imponía por 
la fuerza de las armas y bajo un esquema imperial, 
los dirigentes políticos de las nuevas naciones lati
noamericanas buscaban y proponían fórmulas y mecanis
mOs para forjar la unidad de las antiguas posesiones 
españolas. En una forma u otra, esta búsqueda se ha 
mantenido hasta la actualidad, expresándose, como lo 
veremos mas adelante, en distintos modelos que, cual 
mas cual menos, parecen conservar su vigencia entre 
aquellos que se siguen adhiriendo a los ideales regio
nales. 

La persistencia de este ideal de unidad está, co
mo sabemos, en abierto contraste con la realidad de 
las relaciones entre los mismos países latinoamerica
nos. Las periódicas conferencias celebradas entre dis
tintos países de la región para construir la unidad 
continental no lograron impedir una sucesión de con
flictos y tensiones que parecía reproducir 10.5 esque
mas de equilibrio de poder vigentes en la Europa del 
siglo pasado, esquemas que se han perpetuado en las 

[503] 
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visiones geopo1iticas de múltiples sectores militares 
y civiles de la América Latina contemporánea. 

En forma paralela a los grandes proyectos forma
les y omnicomprensivos de raíces bolivarianas o los 
esquemas más modernos y funcionales de integración 
económica regional, los paises de América Latina han 
recurrido también en ocasiones a formas de concerta
ción po11tica de alcance más limitado, tanto en 10 
que concierne a sus objetivos como al número de paí
ses involucrados que nuevamente parecen cobrar vigen
cia en la actualidad. Se trata de esfuerzos más pun
tuales, pragmáticos y flexibles, pero que encierran 
un gran potencial para la regulación de conflictos y 
problemas particularmente complejos y delicados. El 
desarrollo de estos mecanismos de orden político no 
s610 puede conducir a un nuevo enfoque para enfrentar 
las relaciones regionales sino qUe, eventualmente, po
dría reducir la presencia de actores e intereses ex
trarregionales en América Latina y así aumentar la 
autonom1a de la región en sus relaciones con el res
to del sistema internacional. 

La concertación política surge en realidad COmO 
una nueva tendencia en la cooperación regional que, 
sin remplazar necesariamente a los modelos anteriores, 
puede llegar a complementarlos y perfeccionarlos. En 
este trabajo intentaremos aproximarnos a este fenómeno 
más bien reciente, describiendo algunos casos concre
tos, especificando sus rasgos generales y evaluando 
su potencial. Para identificar mejor esta todavía in
cipiente tendencia, iniciaremos este análisis con una 
breve reseña de las vertientes más tradicionales en 
el campo de la cooperación regional integubernamental. 

r. Modeto4 y tendenc~a6 ~tó4icaA de ta coope~a~ón ~eg~o~ 
en AmWca. Lati.M 

Et modelo bot¿v~ano omnicomp~e~~va 

Como lo señala Francisco Orrego Vicuña,l este modelo 

1) Francisco Orrego Vicuña, "Sistema internacional, derrocracia 
y pluralisno: incidencias en la coordinación regional de 
políticas exteriores", publicado en Heraldo Muñoz y Joseph 
Tulchin (caIpS.), E~e ta autonamia. y fu 4u.bMcUna~ón. 
Pof.1..:t¿ca. extetú.M de W4 pcú.6 e4 ~naamM~caM4, vol. II 
(Buenos Aires: Grupo Editor Latinoanericano, 1984), p. 466 Y 
subsig'Uientes . 
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se identificó con las etapas formativas e iniciales 
de los Estados latinoamericanos, una vez que éstos 
accedieron a la vida independiente, Alentados por el 
espíritu más regional que nacional asumido por la lu
cha por la independencia y movidos por un idealismo 
muy propio de toda gesta emancipadora, algunos grupos 
dirigentes de los nuevos países propiciaron proyectos 
particularmente avanzados y profundos de unificación 
regional, generalmente en la forma de federaciones, 
confederaciones y alianzas permanentes. Esta orienta
ción inicial se hizo patente en algunos de los prime
ros vínculos entablados entre los Estados de la Amé
rica hispana y, sobre todo, en los congresos regiona
les celebrados durante el siglo pasado, a partir del 
histórico y frustrado Congreso de Panamá de l82b. 
Aunque los proyectos presentados y debatidos en estas 
reuniones variaron considerablemente en el tiempo,2 
se trataba de promover la fusión política de la región 
mediante una aproximación gradual y formal, que con
templaba pactos defensivos y la adopción de principios 
generales e instrumentos específicos que consagraban 
la solidaridad e interdependencia política de las na
ciones hispanoamericanas. 

Pese a las condiciones relativamente favorables 
que se presentaban en América Latina para la realiza
ción de algunos de estos proyectos, ellos fracasaron 
uno tras otro, estrellándose contra poderosas fuerzas 
centrífugas que, de hecho, impidieron la formación de 
un sistema regional hispanoamericano,3 No fueron aje
nas a este fracaso la misma pretensión omnicomprensi
va de los proyectos, las solemnidades de que estaban 
revestidos y una creciente tendencia a esconder las 
realidades regionales bajo una retórica falsa y mera
mente formal. 

2) Véase soore este tema Raymundo Barros Olarlín, Con.6i.deJUl
UOvteÁ -6oblte fu i.u:egJta.uóvt l.a-UvtoameJtic.avta evt el -6igl.o 
XIX, C.Ovt paJttic.u.taJt lteneJtevtua a la po.t1iic.a de Chile. 

(Santiago: Instituto de Estudios Inte:rnacimales de la Uni
versidad de Qlile, Serie de Publicacimes Especiales nÚIn 8, 
1975) . 

3) Hemos desarrollado este punto en Alberto van Klaveren. "Los 
antecedentes históricos del sistema interarrericano", publi
cado en Rodrigo 01az Albónico (ed.) , A.u:ec.edevtteÁ, baR.a.vt
c.e y peMpec.:tivM del Si-6tema IvtteltameJtic.avto (Santiago: Ed. 
Universitaria, 1977), pp. 18-55. 
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Aun así, algunos círculos de la región han segui
do sintiendo una especial cautivación por los grandes 
proyectos de unidad, que no sólo se explica por la 
natural admiración que despierta la experiencia del 
proceso emancipador, sino también por la fuerza de la 
tradición positivista del siglo XIX, que en ocasiones 
ha llevado a la creencia de que basta firmar un pro
yecto, pacto o tratado internacional para convertir
lo en realidad. En sí, esta tendencia hacia la utopía 
parece natural y hasta saludable, pero da la impre
sión de que ella llevó a desestimar un extenso campo 
de acción de dimensiones mucho más modestas, que es
taba representando por sectores específicos, afinida
des limitadas, intereses compartidos y situaciones 
que de hecho podían dar pie a ~na cooperación regio
nal más limitada pero por 10 mismo más posible y pro
misoria. 

La frustración de los grandes proyectos unitarios no 
fue obstáculo para el desarrollo de diversos esquemas 
de alianzas defensivas y ofensivas durante el siglo 
XIX, que tendían a reproducir los sistemas de equili
brio de poder vigentes en Europa en esa misma época y 
que han ejercido considerable influencia en algunas 
perspectivas de política del poder contemporáneas en 
la región. Se trataba en este caso de mecanismos mucho 
más informales y flexibles centrados en percepciones 
de intereses nacionales de los distintos paises, pero 
que, de hecho, contenían más elementos de conflicto 
que de cooperación regional. La interacción de estos 
mecanismos y esquemas llevó a un sistema regional re
lativamente inestable, marcado por diversos conflic
tos y guerras y una secuela de rival¡dades y tensiones 
que persistieron durante este siglo. 

4) Véase scbre este pmto Orrego, op. cU:.., pp. 469-471. 
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El modelo panam~cano 

El creciente interés demostrado por los Estados Unidos 
hacia sus vecinos del Sur, en el que influyeron consi
deraciones económicas, politicas y de seguridad, unido 
a las grandes expectativas que cifraron muchos países 
latinoamericanos en el pujante país del Norte, lleva
ron al establecimiento de un sistema interamericano de 
cooperación que se fue institucionalizando mediante un 
proceso gradual y progresivo, que incluyó mecanismos 
formales, tratados y acuerdos y, con el tiempo, una 
red de organismos que aún subsisten. 

Como cabia esperar de un esquema que incorporaba 
a paises tan dispares y con intereses tan diferentes 
y, en varios aspectos, contradictorios, el sistema in
teramericano reprodujo en su interior la misma asime
tria de sus integrantes, transformándose en un siste
ma de cooperación regional marcado por la influencia 
hegemónica de los Estados Unidos. Obviamente, esta in
fluencia ha experimentado importantes variaciones des
de la época de las politicas del "big stick" y de la 
"diplomacia del dólar", hasta el periodo actual de re
lativa declinación norteamericana en algunos campos 
específicos, pero no hasta el punto que pueda conce
birse una revalorización de este sistema de coopera
ción regional que, por 10 demás, en la mayorfa de las 
ocasiones ha sido percibido por Washington como una 
instancia auxiliar y más bien secundaria dentro de su 
política exterior global. En consecuencia, ni los mis
mos Estados Unidos ni los países latinoamericanos pa
recen dispuestos a asignar un lugar significativo a 
este sistema en materia de cooperación politica regio
nal. Más bien, la principal función que puede llegar 
a desempeñar la OEA es la de servir Como un foro o lu
gar de encuentro y debate entre un bloque relativamen
te heterogéneo de paises que comparte una misma reali
dad económica y po1itica internacional, y una gran po
tencia con la cual existe un alto nivel de interaccio
nes, signadas tanto por el conflicto como por la coope
ración. 

Factores tales como la urgente necesidad de replantear 
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todo el tema de la cooperación regional en América 
Latina, el surgimiento de una nueva conciencia sobre 
el papel y las posibilidades de la región en el sis
tema internacional que fue estimulada por los análi
sis de la CEPAL, la adopción de estrategias económi
cas desarrollistas, y la exitosa experiencia inicial 
de la integración europea, llevaron al diseño de di
versos modeloS de integración económica en la región, 
dentro de 10 que constituyó y todavía constituye una 
de las tendencias promisorias en este campo. 

La opOSición inicial entre dos visiones diferen
tes de la integración --una "desarrollista" que la 
vinculaba estrechamente a una nueva estrategia de de
sarrollo global y otra mas "comercialista" que tendía 
a reducirla a la promoción y la facilitación del co
mercio regional-- se resolvió inicialmente en favor 
de esta segunda alternativa, como 10 demostró la fir
ma del Tratado de Montevideo en 1960, que dio origen 
a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), hoy transformada en la Asociación Latinoame
ricana de Integración (ALADI). Sin embargo, la insu
ficiencia intrínseca de este esquema confirmó la vi
gencia de las concepciones desarrollistas, que hasta 
cierto punto encontraron expresión en el Mercado Co
mún Centroamericano y, luego, en el Pacto Andino, que 
junto con pretender la liberación del comercio intra
rregional, se propusieron metas y objetivos de mayor 
alcance. 

Concebidos como mecanismos de integración econó
mica en una región caracterizada por la coexistencia, 
a menudo difícil, de distintos regímenes políticos y 
tendencias ideológicas, era poco 10 que se podía es
perar de estas instituciones en el campo de la coope
ración política externa. Esta posibilidad no sólo ha
bla sido omitida expresamente en los convenios consti
tutivos, sino que además fue considerada durante mu
cho tiempo como contraproducente y hasta incompatible 
con los fines de la integración económica regional. 
Implícitamente, se partía de la base que, de acuerdo 
con las concepciones teóricas neofuncionalistas, gra
dualmente el mismo proceso de integración iba a reba
sar hacia el campo de la coordinación política por me
dio de un proceso lento y delicado que no debía ser 
forzado. Aunque algunos sectores estimaron que, dadas 
las condiciones existentes en América Latina, quizá 
debería haberse invertido el proceso en el sentido de 
privilegiar primero la dimensión política para luego 
concentrarse en el campo propiamente económico, la 



FORMAS DE CONCERTACIÓN POLÍTICA 509 

tendencia dominante fue la de marginar los esfuerzos 
de cooperación política exterior de los mecanismos 
de integración económica .. especialmente en el caso de 
la ALALC, y canalizarlos a través de otras institucio
neS mas "políticas" a nivel regional e internacional. 
El breve ensayo de "politización" del Pacto Andino em
prendido en los años 1979 y 1980 representó una excep
ción a esta tendencia, que confirmó la regla general. 5 

Aun cuando el SELA constituyó sin duda un enfoque 
novedoso y alternativo en materia de cooperación eco
nómica regional, sus funciones no se extendieron al 
campo mas político de las relaciones exteriores de los 
paises miembros. Más bien, se trataba de combinar Una 
concepción maS pragmática y flexible de los mecanismos 
de consulta, cooperación e integración de la región, 
con el papel que alcanz6 a desempeñar el CECLA duran
te la segunda mitad de la década de los sesenta y co
mienzos de la siguiente como grupo de presión latino
americano en los asuntos económicos internacionales 
que afectaban a la región. 

Respecto a los esfuerzos mas limitados de cooperación 
en torno a uno o mas objetivos específicos y puntuales, 
es claro que durante el periodo que se inicia con la 
posguerra América Latina exhibe una experiencia mucho 
mas rica y sólida en el campo económico internacional 
que en el campo politico. Esta experiencia se des arre
lló a partir del marco teórico establecido por la CEPAL 
y el papel de liderazgo ejercido por distintos países 
y personalidades individuales en los variados foros y 
organismos internacionales en que comenzó a participar 
la región. Cabe mencionar en este sentido las posicio-

5) Scbre el papel polítioo del Pacto Andino ver el artículo 
de Manfred WilheJmy en este libro. 
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nes adoptadas por los países latinoamericanos en el 
seno de los órganos de las Naciones Unidas, la cons
titución del Grupo Latinoamericano y su incorporación 
al Grupo de los 77 en la UNCTAD, el apoyo de los paf
ses de la región e iniciativas tales como el Nuevo Or
den Económico Internacional, o la coordinación de las 
delegaciones latinoamericanas en foros especializados 
corno la Conferencia de Derecho del Mar de las Nacio
nes Unidas. A nivel regional, también se ha registra
do una considerable concertación de los países latino
americanos en la discusión de los asuntos económicos 
interamericanos y en la propuesta de instituciones ta
les Corno el Banco Interamericano de Desarrollo.Los a
vances que se lograron en este campo permitieron el 
establecimiento de la Comisión Especial de Coordina
ción Latinoamericana (CECLA) en la década de los se
senta, que desempeñó un papel de gran importancia en 
la coordinación y la torna de conciencia regional en 
materia de relaciones económicas internacionales y 
que, corno ya se señaló, sirvió corno antecedente para 
la constitución del SELA. Aun cuando los resultados 
efectivos de estos esfuerzos no han sido necesaria
mente satisfactorios para la región, por lo menos re
velan una cierta voluntad de coordinación en el campo 
económico externo. 

En el área política, en cambio, los países lati
noamericanos no sólo han actuado divididos sino que 
además han sido incapaces de aprovechar algunas con
vergencias limitadas a nivel de determinados gru~os 
de países. Corno lo recuerda alga Pellicer,. frente a 
crisis como las de Guatemala en 1954, la cuestión cu
bana entre 1959 y 1964 en el sistema interamericano 
y la intervención en la RepÚblica Dominicana en 1965, 
"los gobiernos latinoamericanos no respondieron de ma
nera articulada, ni pusieron en evidencia su vol~ntad 
de actuar independientemente de Estados Unidos". 

6) alga Pellia:r, "La concertación poUtica en América Latina: 
la experiencia de Contadora", Re.vú.ta. Me.xicaYla. de. PoUtic.a. 
Ex.t~o~ 1 (2), enero-rnarzo 1984, pp. 12-13. 
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De acuerdo con esta actitud reticente y cautelosa, las 
posiciones independientes, disidentes o simplemente he
terodoxas de ciertos países de la región tendieron a 
asumir un carácter más individual que colectivo, como 
lo ilustra el caso mexicano hasta la década de los se
tenta, o los casos de Brasil, Argentina~ Chile o Perü 
durante ciertos períodos. Llama la atención, por ejem
plo, que la coincidencia temporal que se produjo a co
mienzos de la década de los sesenta entre algunos po
siciones más autónomas de política exterior de los 
tres países grandes de la región --Brasil, México y 
Argentina-- no haya dado lugar a una concertación li
mitada entre ellos, y que ésta tampoco se haya materia
lizado entre los países que se opusieron a la interven
ción en la República Dominicana en 1965. Diversos fac
tores explican esta incapacidad general de América La
tina para Concertarse en términos de sus posiciones 
externas en el campo político. Primero, la existencia 
de un sistema internacional rígido y estratificado, 
que no dejaba lugar para esfuerzos autonomistas de 
países medianos y pequeños que adem~s pertenecían a 
la perfieria; segundo, y como consecuencia de lo an
terior, el papel omnipresente desempeñado por los Es
tados Unidos en América Latina, que no sólo inhibía 
estos esfuerzos sino que despertaba fundados temores 
sobre las reacciones de Washington; tercero, la falta 
de constancia de las vocaciones autonomistas de algu
nos países de la región; cuarto, la eSCasa importan
cia que ocupaba América Latina en las políticas exte
riores de los mismos países de la región, y, laAt blLt 
110t lea..6t, el predominio de visiones rutinarias y exce
sivamente tradicionales y formalistas en la elabora
ción de la política exterior. 

11. Lo.6 l1uev06 e.6áue~zo.6 de cOl1centación potc:tica. 

El aumento en los márgenes de permisibi1idad del sis
tema internaciona1 7 y Un cambio gradual en las concep-

7) El a::ncepto de permisibilidad ha sido desarrollado por 
Helio Jaguaribe en su libro Ve6a.MOUO Potc:tiCO: .6enlido 
Ij concüc[one.6 (Bu:mos Aires: Paidos, 1972), caps. 11 Y 12 Y 
en su artículo ti Autonom1a periférica y hegemonía céntrica" , 
E6tucüo.6 rn:te~l1a.c~ol1a.le612 (46), abril-junio 1979, pp. 91-
130. 
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ciones y estilos de política exterior prevalecientes 
en la región, originaron una nueva y todavía incipien
te tendencia hacia la cooperación política externa li
mitada a objetivos concretos y circunscritos. Esta ten
dencia no se restringió a determinados regímenes polí
ticos o alineamientos ideológicos. De tal modo, en 
una primera instancia se comenZó a percibir un acer
camiento entre los nuevos autoritarismos que surgie
ron en la región durante los años sesenta y setenta 
y que adoptaron lo que se conoció como diplomacias 
de seguridad nacional. B Sin embargo, más allá de la 
cooperación que se gestó durante un tiempo entre al
gunos de estos regímenes, sobre todo en materias i
deológicas y de control interno, su misma naturaleza 
atentó contra una coordinación mayor en el campo de 
la política exterior, ni siquiera frente a los facto
res externos que ellos percibían como hostiles (polí
tica de derechos humanos del gobierno de Carter, etcé
tera). Ello,debido al predominio de visiones geopol1-
ticas que ponían el acento en las rivalidades regio
nales y en los aspectos más conflictivos de las rela
ciones intralatinoamericanas, y la adhesión, inicial
mente absoluta, a modelos económicos que postulaban 
la apertura total de los al extranjero y el 
libre juego de las fuerzas del mercado a nivel inter
nacional, y que tendía a descartar el valor de la 
cooperación regional. 

En realidad, sólo a fines de los años setenta co
mienzan a articularse iniciativas expresas de concer
tación pol1tica regional, entendida ésta Como un es
fuerzo más o menos sostenido de cooperación política 
entre varios países de la región Con respecto a uno o 
más Objetivos especificos, limitados en el tiempo y el 
espacio. 

8) Véase Alexandre S.C. BarroS, "'!he Diplomacy of National 
Security: South l'lIrerican International Relatic.ns in a 
~frosting Wor ld", en Ronald G. Hellman y H. Jan Rosenbaum 
(eds.) I La,t{.Yl ÁmeJuc.a: The SeaJtc.h 60ft a. New IrtteJtna,t{.onai. 
Rote (New York: Sage, 1975) I pp. 131-150. 
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Et ~o de N¡~ana9ua 

La insurrección popular contra la dictadura de SomoZa 
en Nicaragua dio lugar a una de las primeras experien
cias de concertación política externa en la región. 
Esta, en realidad, derivó casi naturalmente del inte
rés que despert6 el proceso nicaragüense en algunos 
países del área centroamericana y del Caribe y de la 
necesidad de evitar que el conflicto interno tuviera 
efectos negativos para los' países vecinos. De esta 
manera Costa Rica, Venezuela y Panamá empezaron a 
concertarse para evitar una acci6n de represalia de 
Somoza en contra de una Costa Rica indefensa, que no 
sólo estaba sirviendo de refugio para los guerrille
ros sandinistas sino que además les permitía proveer
se de armas. Esta cooperación informal se inició en 
los últimos meses de 1978, viéndose reforzada posterior
mente por la participación de México. En esta etapa 
no se trataba todavía de un esquema demasiado articu
lado, sino mas bien de una red de consultas y apoyos 
bilaterales centrados en puntos específicos. Así, mien
tras Venezuela y Panamá estaban comprometidos a asis
tir militarmente a Costa Rica en caso de un ataque so
mocista, Costa Rica y México se concentraron en el 
plano político, instando a otros países a romper rela
ciones con la dictadura nicaragüense. Como reflejo de 
este nuevo espíritu de concertación regional, en junio 
de 1979 los cinco países del Pacto Andino acordaron re
conocer un "estado de beligerancia" en Nicaragua, en 
lo que constituyó un primer paso hacia el reconocimien
to del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional. 

La expresión más clara de esta nueva tendencia se 
dio en el seno de la OEA, con motivo de la reunión so
licitada por el gobierno norteamericano para tratar el 
conflicto interno en Nicaragua. El objetivo de la con
vocatoria de Washington fue el de buscar algún mecanis
mo multilateral para intervenir en el conflicto y lo
grar una solución negociada que, básicamente, implica
ra el remplazo de Somoza, un acuerdo entre sus antiguos 
partidarios, los sandinistas y otros sectores, y la 
neutrali z aci6n de la posibilidad de una "nueva Cuba". 
Sin embargo, el proyecto norteamericano fue frustrado 
por la oposición concertada de países Como México, Pa
namá, Costa Rica, los miembros del Pacto Andino, Jamai
ca, Grenada y otros, unida a la reticencia de delega
ciones como la brasileña, que tampoco favorecían una 
intervención en un conflicto interno cuyo desenlace ya 
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era inminente. Finalmente, la OEA aprobó una moción 
que pedía la renuncia de Somoza pero que condenaba 
cualquier intervención extranjera en el conflicto ni
caragaense. Este ambiente de concertación limitada 
explica la rapidez con que los países latinoameriCa
nos reconocieron al nuevo gobierno sandinista y el 
apoyo que la mayoría de ellos le prestó en su etapa 
inicial. 

El esquema de cooperación política aplicado en 
este caso mantuvo siempre un carácter poco estructu
rado y flexible. Pese a que todos los países involu
crados en él perseguían el mismo objetivo --el fin 
de la dictadura somoc1sta-- se pudo detectar una cier
ta variación en las medidas aplicadas por cada uno de 
ellos, desde el apoyo abierto de Panamá a los sandinis
tas hasta ocasionales intentos de negociación entre 
las fuerzas en pugna patrocinados por Venezuela; des
de la ruptura de relaciones de. México hasta el mante
nimiento de las mismas en el caso colombiano, y desde 
actitudes muy críticas hacia la posición de Washington 
hasta la realización de consultas periódicas con impor
tantes personajes del gobierno norteamericano. 

El conflicto entre Argentina y Gran Bretaña proveyó 
una nueva oportunidad para la concertación política 
en América Latina, más aún debido a que involucraba 
a un de la región cuya reivindicación territorial 
se consideraba legítima y digna de apoyo, y un actor 
externo con Un legado fuertemente colonialista. 

En términos generales, los países de la región a
poyaron con fuerza la posición argentina, ofreciendo 
ayuda económica e incluso, en algunos casos, militar 
a nivel bilateral, respaldando las reivindicaciones 
argentinas en las Naciones Unidas y en el Movimiento 
de los No Alineados, y desplegando varias ac
ciones a nivel diplomático. En la OEA, los países sig
natarios del Tratado Interamericano de Asistencia Re
cíproca (TIAR) aprobaron una resolución en que se apo
yaba la reclamación territorial argentina; se instaba 
a Gran Bretaña a un cese inmediato de las hostilidades, 
se llamaba a ambos gobiernos a buscar una soluci6n di
plomática y se deploraba el embargo comercial impuesto 
por los países de la Comunidad Económica Europea a la 
Argentina. La reso1uci6n contó con la abstención de 
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cuatro países --Colombia, Chile, Estados Unidos y Tri
nidad Tobago--, y se concentró en el plano diplomático, 
sin referirse a una posible asistencia militar a la 
Argentina o la aplicación de sanciones comerciales o 
diplom&ticas a Londres y sus aliados, medidas que tam
poco fueron solicitadas por la delegación argentina. 9 
Los países latinoamericanos también coordinaron su a
poyo a Argentina en el marco del SELA donde, además 
de repudiar las medidas económicas coercitivas adopta
das contra Argentina, establecieron un Comité de Acci6n 
de apoyo a ese país, integrado por 18 Estados latino
americanos, y comenzaron a formular una estrategia de 
seguridad e independencia económica regional. Este 
marco se tradujo en medidas específicas de apoyo eco
n6mico. El mismo espíritu se hiZo evidente a nivel del 
Grupo Andino, pese a las reservas jurídicas que había 
planteado Colombia respecto de la acci6n bélica argen
tina, y en los órganos económicos multilaterales de 
carácter global en que participaban los países de la 
regi6n. 

Sin embargo, detrás de esta actitud solidaria se 
escondían diversos matices y divergencias, que iban 
desde un apoyo muy amplio y ocaSionales ofrecimientos 
militares de países como Venezuela, Per6, Cuba, Pana
má y Nicaragua, pasando por pOSiciones más cautelosas 
y reservadas como las de México y Brasil, hasta acti
tudes más distantes y neutrales como las de Chile y 
Colombia. En parte, estas diferencias respondían a 
consideraciones de política territorial --variOS de 
los países que destacaron en su apoyo a Argentina te
nían sus propias reclamaciones o prOblemas en este 
campo-- o de percepciones de equilibrio de poder a 
nivel regional. En parte, ellas derivaron de distin
tas posiciones jurídicas frente a la uti1izaci6n de la 
fuerza por parte de Argentina para lograr una reivindi
caci6n territorial que todos los países de la región 
apoyaban, y explicables aprensiones políticas frente 
a. una aventura militar emprendida por un gobierno au
toritario y represivo que prácticamente no tenía cre
dibilidad ni prestigio a nivel internacional, 10 

9) latin AmelÚea Weekty Repold, WR-82-17, 30 abril,1982, p. :l. 

10) Véase scbre este punto, Heraldo Muñoz, "Efectos y leccio
nes del conflicto de las Malvinas", EI.Jtudl .. ol.J InteJUta.c.i..ona.
tu 15 (60), octtbre-dicienbre 1982, pp. 499-512. 
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Tales oonsideraciones explican el carácter más 
bien limitado y simbólico de la concertación regional 
que se alcanzó respecto del conflicto. Por otra par
te, ésta no alteró mayormente la dura posición adop
tada por el gObierno británico, tanto en las acciones 
bélicas como con posterioridad a ellas, ni parece ha
ber tenido un efecto disuasivo frente a los países 
que se aliaron con Londres, incluyendo en filtimo tér
mino a los mismos Estados Unidos. De ahí que la solu
ción definitiva del problema haya pasado a depender, 
mucho más del debate politico interno de Londres o de 
una eventual presión de Washington o de los países eu
ropeos, que de una acción latinoamericana. Esta reali
dad no sólo pareció confirmar la vulnerabilidad de 
América Latina frente a la acción de terceros actores 
en los planos militar, económico y político,ll sino 
que nuevamente demostró la imposibilidad de responder 
en forma articulada y coherente a desafíos externos 
cuando hay intereses y estilos diferentes en juego en
tre los mismos paises de la región. 

La gravedad de la crisis centroamericana, su crecien
te internacionalización y una convergéncia básica de 
intereses entre algunos países de la región llevaron 
al establecimiento, a comienzos de 1983, en la isla 
de Contadora (Panamá)~ de uno de los esquemas más no
vedosos e interesantes de concertación política en 
América Latina. Se trata, en primer lugar, de un es
fuerzo exclusivamente regional, que vincula países 
que, teniendo un interés directo en todo cuanto suce
de en la suoregión centroamericana ocupan una posición 
política ventajosa y poseen reCursos como para ejercer 
una influencia pacificadora y constructiva en el com
plejo conflicto. En segundo lugar, tanto el estilo del 

11) Carlos J. M:lneta, "El conflicto de las islas Malvinas: su 
pa¡::.el en la política exterior argentina y en el contexto 
mundial", Eótu.cUo.s IntvmacioMie.s 15 (60), octubre-<licierrr 
bre 1982, especialmente pp. 401-405. 
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Grupo como los mecanismos que ha empleado revelan una 
gran flexibilidad y originalidad, representando un 
claro respecto de anejas practicas a nivel del siste
ma interamericano o concepciones formalistas e insti
tucionalistas que suelen primar en este tipo de esfuer
Zos. En tercer lugar, el Grupo reúne a países que, si 
bien comparten un interés b&sico y esencial en la pa
cificación de la región, mantienen visiones y vínculos 
diferentes con respecto a algunos aspectos y actores 
del conflicto, circunstancia que si bien en un senti
do parece disminuir la efectividad del esquema, en 
otro, lo hace más legítimo y menos teñido desde el pun
to de vista ideológico. Por cierto, estas ventajas no 
bastan para asegurar el éxito de la iniciativa dentro 
de un contexto regional tan turbulento y difícil como 
el centroamericano y una situación global igualmente 
adversa cano la actual, pero al menos demuestran la existencia 
de enfoques y prácticas alternativas en materia de 
concertación política. 

Las consideraciones básicas que han reunido a 
los cuatro miembros del Grupo Contadora --México, Ve
nezuela, Colombia y Panamá-- son variadas pero conver
gentes. En el caso de México, se trata de la necesidad 
de eliminar Un foco de tensión internacional próximo 
a sus fronteras, que lleve a un involucramiento futu
ro del país o requiera alterar una política tradicio
nal de defensa de perfil más bien bajo,12 el imperati
vo de crear un ambiente propicio para que se lleven a 
cabo los profundos procesos de reformas económicas y 
sociales que, en la visión mexicana, son absolutamen
te necesarios para disminuir los conflictos en la re
gión; la voluntad de desempeñar un papel más activo en 
un área contigua al país, que se hace evidente espe
cialmente a partir de la administración del presiden
te López Portillo, y el firme deseo de evitar que un 
conflicto que se percibe como básicamente local comien
ce a responder a una lógica Este-Oeste, que se consi
dera relatiVamente ajena a América Latina. Para Vene
zuela, se trata de disminuir la tensión en Una zona 
que hace ya bastante tiempo es estimada como priorita
ria para su política exterior; de atenuar mediante un 

12) Este punto ha sioo desarrollado por Mario Ojeda, "La polí
t.ica exterior de México: objetivos, principios e instl:Urlel:l:
tos", Rev.-ú.tct MelÚc.ana de PotLtLc.a ExteJúo/t1 (2) enero
marzo 1984, p. ij y subsiguientes. 
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esquema multilateral el peligro de una posición dema
siado expuesta en la zona, derivada del papel protagó
nico que se había asignado Caracas durante los dos úl
timos gobiernos, y, quizás, de tender a una posición 
que refleje mas los intereses del Estado venezolano 
que de los sucesivos gobiernos en turno. En el caso 
de Colombia, se trata de bloquear la internacionali
zación de sus propios movimientos guerrilleros y lle
var adelante un proceso casi simétrico de pacificaci6n 
interna y externa; neutralizar el conflicto territo
rial con Nicaragua, y buscar un perfil más activo y 
constructivo para una po11tica exterior que hasta en
tonces había sido pasiva y, en más de un sentido, has
ta anacrónica. Finalmente, para Panama se trata de im
pedir que el conflicto creZca y llegue a involucrar 
al país, partiendo de la utilización de las bases nor
teamericanas en acciones dirigidas a Centroam~rica; 
neutralizar el peligro de una intervención norteameri
Cana que podría expandirse fácilmente hacia el Canal, 
atendido el valor estratégico que le asigna Washington 
y el descontento de muchos sectores de la derecha 
norteamericana respecto de su traspaso al Estado pana
meño, y propiciar un papel más activo del país en ma
teria de relaciones internacionales, que se explica a 
partir de la estrategia que desarrol16 para recuperar 
el Canal. La convergencia de todos estos intereses y 
motivaciones explica el que se hayan pasado por alto 
las diferentes posiciones que han mantenido México y 
Venezuela con r~specto al problema interno de El Sal
vador o la experiencia sandinista en N~caragua. as1_ 
como otras percepciones igualmente distintas de los 
países restantes. 

La acción del Grupo de Contadora está dirigida 
fundamentalmente a la pacificación de la región cen
troamericana. El énfasis esta puesto en los aspectos 
externos, aunque no se han omitido algunas referen
cias a principia de organización política interna, en 
la medida en que incidan en aquéllos y se mantengan 
dentro de un plano genérico y mas bien abstracto. En 
cuanto a los Estados Unidos¡ sin duda el actor exter
nO principal en la Zona, el Grupo no se percibe a sí 
mismo cOT~ un instrumento de lucha contra la gran po
tencia 1 aunque ciertamente pretende atenuar en algu
na medida el papel que tradicionalmente ésta ha desem-

13) Olga Pellioer, op. 0U.., p. 14. 
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peñado ahí. 
Los objetivos específicos del Grupo Contadora son 

bastante claros y directos, aunque no por ello menos 
dif!ciles de alcanzar. Estas incluyen la promoción de 
la distensión y la solución de los conflictos en el 
&rea; la detención de la carrera armamentista y el i
nicio de negociaciones para el control y reducción de 
los armamentos existentes; la proscripción de la ins
talación de bases extranjeras u otras formas de inje
rencia militar foránea en el area;la celebración de 
acuerdos para terminar con la presencia de asesores 
militares extranjeros en los países centroamericanos; 
el establecimiento de mecanismos de control para el 
trafico de armas en la zona; la adopción de medidas 
que impidan el uso del territorio u otras formas de 
apoyo mas activo de un pa1s o movimientos, fuerzas o 
grupos que pretenden desestabilizar a otro gobierno 
centroamericano, y otras medidas similares. En el pla
no interno, el Grupo Contadora h.a puesto énfasis en 
dos categorías de principios generales: por una parte, 
el fortalecimiento de las instituciones democráticas, 
la adopción de mecanismos de participación política 
plena, la observancia de los derechos humanos, y la 
consagración del pluralismo en sus diversas manifesta
ciones; y, por la otra, la promoción de proyectos de 
desarrollo y justicia social que se estiman l~dispensa
bles para alcanzar los objetivos anteriores. Median
te estos objetivos específicos se pretende desvincular 
la compleja situación externa e interna de la región 
del conflicto Este-Oeste. Es obvio que esta meta de lar
go plazo exige también un dialogo directo con los Es
tados Unidos y con Cuba, el que hasta ahora ha sido 
conducido principalmente por México. Mas allá de estas 
medidas especificas, el Grupo Contadora no pretende 0-

14) Véase la recopilación de docurrentes del Grupo Contadora in
cluida en CapUttlo.ó del SELA, 4 de abril 1984, pp. 43-58; 
en especial la .. teclaración de Contadora" del 9 de enero 
de 1983; la "teclaracián de eanCÚl1 sd:lre la paz en Centro
américa" del 17 de julio de 1983¡ el "Documento de cbjeti
ves del Grupo de Cbntadora" del 9 de septienbre de 1983, Y 
las "Normas para la ejecución de los cbjetivos" proplEStas 
a los cinco países centroamericanos y adoptadas el 8 de 
enero de 1984 en Pananá. 
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frecer soluciones COncretas a los problemas internos 
de países como El Salvador, Nicaragua o Guatemala, ni 
se pronuncia sobre la legitimidad y representatividad 
de sus gobiernos. A nivel individual, los miembros 
del Grupo podrán patrocinar medidas de mayor o menor 
apoyo en cada caso concreto --como de hecho ha sucedi
do entre México y el gobierno sandinista de Nicara-
gua o, en menor medida, entre Venezuela y el gobierno salvadoreño-, 
pero a nivel colectivo, el Grupo Contadora sólo se 
propone contribuir al establecimiento de un mar-
co general que permita, más que la solución de los 
conflictos, su regulación por medios específicos. 

Desde el punto de vista institucional, el Grupo 
ha adoptado una estructura flexible y orientada hacia 
el consenso entre sus integrantes. En enero de 1984 
se establecieron tres Comisiones de Trabajo sobre a
suntos de seguridad, politicos, económicos y sociales. 
Las decisiones han sido tomadas en sucesivas reunio
nes, generalmente de carácter informal, por los mi
nistros de Relaciones Exteriores y, eventualmente, 
por los mismos jefes de Estado, que además han cumpli
do con un intenso programa de giras y visitas a los 
otros paises miembros y a la región centroamericana. 

No cabe duda de que la iniciativa de Contadora 
ha tenido una excelente acogida a nivel internacional, 
como lo demuestran la resolución 530 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución 30;10 
adoptada durante el trigésimo octavo periodo de sesiones 
de la Asamblea General, diversos pronunciamientos del 
Movimiento de los Países No Alineados, acuerdos de la 
OEA, declaraciones de organizaciones internacionales 
no gubernamentales como las Internacionales Socialista, 
Democratacristiana y Liberal, y una infinidad de comu
nicados y declaraciones por parte de gobiernos como 
los de Argentina, Ecuador, Cuba, Brasil, Perfi, España, 
Francia, Alemania Occidental, suecia, Holanda, Yugos
lavia, Egipto, Canadá, la RepGblica Popular de China, 
Estados Unidos, la Unión Soviética, la India. etc. I
gualmente se encuentra una referencia al Grupo en el 
Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centro
américa establecida en los Estados Unidos,15 también 

15) Véase ComUi,¿6n KiAÜngVt. Indottme de R..a. ComiJ.,i..6n Nac<.ona.! 
Ripcvr.;Uda J.>Oblte CentJz.oamélúc.a.. (r-€xicof Ed. Diana, 1984), 
pp. 158-160, en que se apoya la labor del Grupo Contadora, 
sin dejar de señalar algunas dudas sobre su eficacia. 
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llamado Informe Kissinger, y en prácticamente todos 
los informes privados emitidos sobre el tema en los 
Estados Unidos. Sin embargo, tras este apoyo casi 
un~nime se esconde una buena dosis de pesimismo, en 

al del gobierno norteamericano y, probablemen
te, de MOSC~, que por raZones obvias no parecen estar 
interesados en desvincular el tema centroamericano del 
conflicto Este-Oes'te. Eh el caso de Washington, es 
claro que pese a las reiteradas expresiones de adhe
sión a Contadora, se sigue prefiriendo un trato direc
to y estrictamente bilateral con los países involucra
dos en el conflicto, Como única forma para mantener 
un relativo control de la situación mediante un sis
tema de presiones y concesiones, relativo porque en 
último término éste depende de las condiciones obje
tivas existentes en la región. Por su parte, los 
paIses centroamericanos han aceptado formalmente los 
principios contenidos en el "Documento de Obietivos", 
también conocido como el "Documento de los 21 puntos", 
y sus respectivas "Normas de Ejecución"; pero serta 
ingenuo pensar que esa aceptación deriva se una volun
tad real de cumplir con cada uno de estos principios. 
Después de todo, Honduras ha seguido involucrándose 
en el conflicto centroamericano mediante una estrate
gia casi suicida de asociación con los Estados Unidos, 
y Nicaragua llevó en octubre de 1983 su conflicto al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que no 
parece conducente a evitar una mayor internacionaliza
ción del problema. 

Ciertamente, el cuadro anterior exige mantener una 
gran cautela en la evaluación de las posibilidades de 
éxito del Grupo de Contadora. La situación centroame
ricana, tanto en sus aspectos internos como externos, 
no permite ser demasiado optimista en este sentido. 
Sin embargo, estas prevenciones no impiden calificar 
a esta experiencia Como uno de los esquemas más novedo
sos y positivos de cooperación política regional espe
cialmente en cuanto a proceso de aprendizaje y testimo
nio de la voluntad po11tica de un grupo de países la
tinoamericanos en busca de soluciones propias y cons
tructivas para un conflicto cada veZ más inquietante y 
agudo. 
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r 1I. V.únenJ.,¡OI1U, ltequL6..(;tOf.. y po.tel1c,i.a.i de la. c.onc.e.!tta.uón poll
Uca. 

Tentativamente, las experiencias de concertación polí
tica regional pueden analizarse a partir de dos dimen
siones básicas: nivel de institucionalización y al can-
ce. 

La primera de estas dimensiones se refiere a la 
ex~tencia de tratados, mecanismos, estructuras orga
nizativas y un patrón prestablecido y formal de funcio
namiento. Desde este punto de vista, un esquema de co
operación podrá ser más o menos estructurad~más o me
nos formal. A su vez, en el caso de los modelos alta
mente institucionalizados también se pUede hacer Una 
distinción entre aquellos simplemente intergubernamen
tales y aquellos que se acercan a nociones supranacio
nales y, en último término, federales. 

La segunda dimensión incluye los contenidos, ob
jetivos y sectores específicos que cubre la coopera
ción. Desde esta perspectiva, una experiencia de con
certación puede ser limitada o sectorial, cuando cubre 
algunos aspectos, o incluso cuando tiene una orienta
ción más amplia y general. En el campo económico, se
gUn lo han analizado los teóricos de la integración, 
se puede concebir esquemas dirigidos al comercio, de
sarrollo, transporte, finanzas, tratamiento a terceros 
actores, etc., o bien hacia todos estos objetivos a 
la vez. Asimismo, en el campo político la cooperación 
se puede referir a determinados asuntos, a una coordi
nación general de todos los temas específicamente po
líticos, o a los temas de defensa y seguridad. También 
es posible concebir esta distinción en términos geográ
ficos, en el sentido de que la cooperación puede impli
car sólo una región o Un universo geográfiCO muy amplio. 
Las combinaciones son por lo tanto mUltiples y varia
das. En el caso actual de la Comunidad Europea, por 
ejemplo, se da un esquema de cooperación política bas
tante avanzado que, sin embargo, hasta ahora no ha cu
bierto prioritariamente los aspectos de seguridad, que 
la mayoría de sus miembros sigue tratando a nivel de 
la OTAN (aunque esto podría variar en el futuro). 

Aun cuando ambas dimensiones tienden más a conti
nuos que a clasificaciones dicotómicas, para los fines 
del análisis se puede configurar el siguiente cuadro 
en materia de modelos actuales de cooperación política: 



limitado 

ALCANCE 

amplio 

r 
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INSTITUCIONALIZACION 

Baja Alta 

\ . 

I II 

II! IV 

En el caso de América Latina, el modelo I, de ba
ja institucionalización y alcance limitado, podría co
rresponder al Grupo de Contadora. El modelo 11, de 
alta institucionalización y alcance limitado podría 
incluir el Caso del Grupo Andino en su dimensión polí
tica, que si bien tenía objetivos más amplios desde 
el momento en que pretendía coordinar las políticas 
exteriores generales de los países miembros, en la 
práctica se concentró en asuntos tales como los pro
cesos de democratización en algunos países de la re
gión. El modelo I~I, de baja institucionalización y 
alcances amplios, podría agrupar a los esquemas de a
lianzas informales y ejes políticos e ideológicos que 
ocasionalmente han existido en la región (Guatemala
Honduras-El Salvador, CUba-Grenada-Nicaragua, etc.) y 
que suelen tener una naturaleza más bien transitoria. 
Finalmente, ei modelo IV, de alta institucionalización 
y alcance amplio, corresponder1a al proyecto teórico y 
original --aunque ciertamente no a la realidad-- del 
sistema interamericano o a los recurrentes llamados 
que se hacen en América Latina para formar una organi
zación de Estados latinoamericanos (OELA), el último 
de los cuales se formuló, aparentemente sin mucha con
vicción, con motivo de la guerra de las Malvinas. 

Estos modelos tienen un carácter teórico y, en 
general, tienden a aparecer confundidos en la reali
dad. Así', se puede pensar en Un esquema de integra
ción sectorial económica con objetivos supranaciona
les --caso del Pacto Andino-- combinado con un esquema 
de cooperación política limitada en que participan só
lo algunos de sus miembros. Pero lo que interesa des
tacar es que, desde el punto de vista analítico, pa
recen vislumbrarse modelos y estilos distintos de co
operación política susceptibles de evaluaciones igual
mente diferentes. En este trabajo nos hemos concentra-
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do en el primer modelo debido a la convicción de que 
las condiciones existentes en la región no parecen 
estar maduras para esfuerZOS mas profundos en el cam
po específico de la cooperación política y que, en 
cambio, una serie sucesiva de ensayos con este modelo 
inicial podría abrir el camino para la introducci6n 
de los otros esquemas mas exigentes. 

Es claro que un incremento de la cooperación entre los 
países latinoamericanos en este plano sólo parece po
sible dentro de un cierto pluralismo po11tic01~nterna
cional y un gradO relativo de permisibilidad. Los 
cambios que se h.an venido registrado en el sistema in
ternacional global, que se han orientado hacia una ma
yor diversificación y fragmentaci6n del poder, y el 
papel maS autónomo que han comenzado a desempeñar va
rios países latinoamericanos, apuntan en esa dirección. 
Aunque también aquí parece necesario hacer algunas 
prevenciones en el sentido de que si bien hay una cier
ta declinación de las superpotencias a nivel global, 
en América Latina eS!7 proceso es más dudoso, comple-
jo y contradictorio; se puede afirmar que la región 
goza de una mayor autonomía relativa en sus acciones 
externas que hace dos o treS décadas atrás. 

En el plano de las polít~cas exteriores de los 
mismos países latinoamericanos, la concertación polí
tica requiere una orientación prioritaria, aunque de 
ningún modo exclusiva, hacia la misma región. Esta con
dición que parece tan obvia no se ha dado histórica
mente en todos los casos, especialmente con respecto a 
las potencias regionales. Así, durante mucho tiempo ni 

16) Véase scbre este punto Francisco Orrego Vicuña, op. c.a., p. 465. 

17) Nos hemc:s referido a este tema en Alberto van Klaveren, "El 
lugar de Estados Unidos en la política exteri9r latinoarre
ricana" I en Gerllard Drekanja y Juan Tckatlian (eds.), TeOll.-ta 
Ij pltác..Uea de la Po.tU;.[ea ExtelLiOll. LatútOamelLieana (Bogotá: 
CEREC, 1983), pp. 119-141. 
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Brasil, ni México ni Argentina le asignaron este lugar 
prioritario a América Latina en sus po1fticas exterio
res, situación que hoy parece haberse alterado por una 
serie de circunstancias externas e internas. Por otra 
parte, también se requiere que el principio que anime 
esa orientación regional sea consensual y cooperativo, 
en el sentido de que esté libre de elementos de presión 
y de propósitos expansivos o de creación de areas de 
influencia, 10 que implica el abandono de visiones 
geopolíticas y excluyentes que en ocasiones pueden al
canZar gran popularidad en la región. otro requisito 
fundamental a este nivel es un grado mínimo de autono
mía con respecto a potencias con intereses hegemónicos 
en la región, factor que ha sido y seguirá siendo cla
ve en el caso del Grupo Contadora. 

En materia de recursos, un esfuerzo sistemático 
de concertación po1!tica siempre requiere infraestruc
turas mfnimas de apoyo a nivel nacional que permitan 
participar en largos y complejos procesos de negOCia
ción. En consideración a los intereses involucrados en 
estos procesos, parece conveniente no descansar exclu
sivamente en la diplomacia tradicional, sino incorpo
rar técnicos, po1!ticos y comunicadores que puedan a
portar enfoques y vinculaciones novedosas y diferentes 
y, además, servir de puente hacia la misma opinión p(i
b1ica de sus países. Aunque se trate de áreas y esfuer
zos diferentes, la concertación política puede benefi
ciarse mucho de un esquema previo o simultaneo de co
operación económica. Es 10 que ha sucedido por ejemplo 
en el caso centroamericano, donde México y Venezuela 
ya estaban prestando una ayuda muy valiosa mediante 
el Programa de Cooperación Energética para Países de 
Centroamérica y el Caribe, establecido en lY80, que 
considera el abastecimiento de petróleo a estos países 
y la concesión de financiamiento preferencial hasta por 
el 3% de las facturas por este concepto, sin ataduras 
políticas de ninguna especie. 18 Dentro del mismo eS
píritu de combinar la cooperación política con la eco
nómica, se estableció en el SELA en diciembre de 1Y83, 
el Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y 
Social de Centroamérica (CADESCA) ,19 al cual se adhi-

18) Wase al respecto el artículo de Gabriel Rosenzweig, "La 
cocperación eccn6:nica de Mfud.co ccn Centroanérica a partir 
de 1979. Perspect,ivas para los próximos arios", en Olga 
Pellicer (ed.) I La po.uuca exteJtiOIt de MélÚCO: dMa6-(oli en 
loli ochenta. (Mfucico: D'lsayos del crOE, 1983), pp. 235-272. 

19) Los antecedentes de esta nl.Eva iniciativa figuran en Cap,[
MOli de! SHA nÚln 4, abril 1984, pp. 3-42. 
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rieron 18 países miembros. La relación entre los esfuer
Zos de concertación pol!tica y las capacidades diplomá
ticas y hasta cierto,punto económicas de los países in
volucrados, sugiere la utilidad de que participen en 
ellos algunas potencias regionales tambi¡§n llamadas "in
termedias" a nivel global,20 o bien, un conjunto relati
vamente representativo de países medianos a nivel lati
noamericano. Asimismo, el requisito de la orientación 
consensual tendrá mayor fuerza y credibilidad en la me
dida en que no se restrinja a sólo una potencia regio
nal asociada con países menores, sino a un conjunto 
más amplio de naciones. 

Como es obvio, la cooperación política supone un 
esfuerzo de liderazgo y, especialmente, la voluntad 
de aumentar los márgenes de participación internacio
nal y adoptar un comportamiento más activo, diferencia
do y autónomo en el plano externo. En este sentido, pa
rece conveniente buscar un punto intermedio entre una 
actitud pasiva y una posición demasiado protagónica, 
tanto por parte de los países como de las personalida
des involucradas, que a la larga puede ser contrapro
ducente. También hace falta una evaluación muy cuidado
sa de los intereses presentes y de los costos y bene
ficios para cada país que participe en el esquema de 
cooperación, que evite la tentación de dejarse arras
trar por políticas de prestigio o de involucrarse en 
&reas y problemas que no son de interés prioritario o 
para los cuales no se dispone de la experiencia y re
cursos indispensables para desempeñar un papel positi
vo. No se trata entonces tan sólo de una cuesti6n de 
voluntad política, sino también de oportunidad, necesi
dad y capacidad. 

20) Para 1.ID. bu:;m trataJrú.ento teórieo del tema de las potencias 
inte.nredias en Arlérica Latina vease el artículo de Guadalupe 
Gcnzález, "Mfudco", en la corrpilación de Drekonja y Tokatlian, 
op.cit., pp. 299-353. 
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Potenual. de .tlt6 nueva!.> expeJÚenua!.> 

En una etapa todavía tan nueva de la concertación po-
11tica en América Latina, ésta debe ser evaluada más 
como un proceso de aprendizaje que en cuanto a sus re
sultados concretos. Sería por cierto absurdo no asig
nar importancia a los logros específicos de un esque
ma como el del Grupo Contadora; pero aun si éstos no 
fueran tan espectaculares, la experiencia en sí podría 
representar un avance muy positivo. Lo mismo puede a
firmarse con respecto a otras iniciativas similares. 
Ello, debido a lo que significa la cooperación polí
tica en tanto configuración de una visión articulada, 
diferenciada y propia de los problemas regionales; en 
tanto búsqueda de un modelo alternativo; en tanto a
firmación de una cierta autonomía internacional en un 
mundo estratificado que, en muchos aspectos, sigue a
ferrado a una lógica bipolar, y, por último en tanto 
ejercioio de convergencia de intereses diversos y de 
desarrollo de nuevas capacidades de política exterior. 

Tratándose de un proceso muy pragmático y gradual, 
sería erróneo esperar resultados demasiado dramáticos 
de estas primeras experiencias. Más bien, hay una se
rie de mecanismos que podrían ensayarse para el futu-
ro inmediato y que, pese a su carácter modesto y redu
cido, encierran un importante potencial para la región. 
Sugerimos por ejemplo, que en el desarrollo del prin
cipio de las consultas frecuentes e informales, se pres
cinda de las solemnidades que tradicionalmente se le 
han asignado a estas instancias en América Latina; pen
samos en el establecimiento de lazos permanentes entre 
los funcionarios medios y superiores de las burocracias 
estatales, lo que parece esencial para mantener la con
tinuidad de estas experiencias en un continente en que 
los cambios políticos son frecuentes; en la participa
ción complementaria de sectores ajenos a los servicios 
exteriores en estas es fuerzas; en la constitución de 
comités y grupos de trabajo informales centrados en ob
jetivos específicos; en fin, en la existencia de proce
sos acumulativos y evolutivos en distintos campos. Es
ta actividad básicamente intergubernamental se comple
mentaría adecuadamente con procesos similares entre 
los actores no estatales en la región, que también em
piezan a dirigirse en forma limitada hacia objetivos 
especifícos tales como la cuestión de la democratiza-
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ción en América Latina, la defensa de los derechos 
humanos y otros temas igualmente fundamentales y que 
deben ser materia de otro estudio. 

Es importante subrayar el argumento de que la 
concertación política no constituye una alternativa a 
la integración regional, ni en cuanto a su contenido 
que tiende a ser diferente, ni en cuanto a sus efec
tos. Incluso, una experiencia positiva en este campo 
podría darle nueva fuerza a un proceso de integración 
que parece muy estancado en América Latina. En el ca
so de la Comunidad Europea, por ejemplo, no sólo se ha 
producido un fuerte contraste entre un proceso de in
tegración que en varios aspectos está en crisis y un 
notable y quizás poco conocido avance de la coopera
ción política regional, sino que es posible que este 
último proceso logre revitalizar y renovar los esque
mas clásicos de integración. Se establece, entonces, 
una relación complementaria en que ambos procesos se 
refuerzan mutuamente, pese a que tienden a responder 
a dinámicas distintas. 

Un último elemento que debe ser considerado al e
valuar el potencial de la cooperación política inter
gubernamental se refiere a los apoyos externos que és
ta requiere. Considerando la estructura del sistema' 
internacional actual, es poco probable que América La
tina pueda tener éxito en este campo sin la búsqueda 
de estos apoyos fuera de la región, tanto a nivel de 
las sociedades como de los mismos -gobiernos. Hay coin
cidencias e intereses similares y convergentes suscep
tibles de ser aprovechados en este sentido, como por 
ejemplo una Común percepción de vulnerabilidad entre 
países europeos y de América Latina o la posición de 
algunos sectores internos norteamericanos. Se trata, 
en todo caso, de la búsqueda de apoyos y no de una 
participación activa de los actores extrarregionales 
en estos esfuerzos. De acuerdo con esta visión la con
certación política debería considerarse como un proce
so fundamentalmente latinoamericano. Precisamente esta 
circunstancia contribuye a darle fuerza y valor. 



Deuda externa: bilateralismo o 
concertación regional . 

Jaime Estévez 

Promover nuevas formas de vinculación internacional de 
Ámérica Latina, más favorables para el desarrollo y 
la soberanía de los países de la región, requiere o
torgar especial atención a la concertación y coopera
ción en el ámbito financiero, dada la magnitud de las 
dificultades presentes y futuras derivadas de las con
diciones internacionales negativas que imperan en es
te terreno. 

La situación de pagos del subcontinente no sólo 
es coyunturalmente critica sino que la herencia deja
da por la explosión de endeudamiento vivida en los a
ños setenta condicionará y limitará, por un período 
prolongada, las opciones económicas en la región y se
rá uno de los factores determinantes de Sus vinculos 
politicos con el resto de la comunidad internacional. 

El estrangulamiento crediticio externo que ha ca
racterizado a.los primeros años ochenta y que presumi
blemente perdurará al menos en lo restante del decenio, 
necesariamente inducirá nuevos cambios cualitativos 
en los comportamientos individuales y de los Estados. 
Algunos de ellos son ya evidentes: crisis de las poli
ticas neomonetarias y ultraliberales, derrumbe de las 
burguesías financieras, remergencia del empresariado 

[529] 
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productivo, regreso a la centralidad del Estado en la 
regulación de las relaciones económicas tanto en el 
plano doméstico como en el externo. La "dimensión na
cional" vuelve a plantearse como un desafro vinculado 
a la subsistencia misma de nuestras sociedades, afec
tadas en su cohesión social por un ambiente económico 
externo negativo. incluso hostil, y por la desarticu
lación del sistema productivo interno. 

Este articulo tiene como onjetivo analizar las 
repercusiones de este proceso en la necesidad y posi
bilidades de una concertación latinoamericana cualita
tivamente superior en el ámbito financiero. La facti
bilidad de una cooperación financiera latinoamerica-
cana adecuada a las nuevas condiciones ha sido poco 
discutida. 

El debate parece reducirse a las opciones extre
mas; por un lado, la moratoria de pagos coordinada por 
un "Club de deudores"; por el otro, el sometimiento a 
las normas establecidas por los acreedores: negociación 
coso a caso, prioridad al servicio de la deuda sobre 
la actividad económica interna, control y limitación 
externos de la gestión de las autoridades económicas 
nacionales, etcétera. 

La Secretaría del Sistema Económico Latinoameri
cano (SELA) ha sugerido que existen otras opciones y 
ha propuesto pautas concretas en tal sentido. Diversos 
gobiernos han planteado. a su vez, la necesidad de 
una solidaridad latinoamericana al respecto. La reunión 
celebrada en Cartagena, Colombia, a mediados de 1984, 
representó un avance muy significativo en tal dirección. 
Sin embargo, este tipo de iniciativas tropiezan no só
lo con la fuerza de presión de las instituciones 
financieras multilaterales y de la banca acreedora 
sino también con la renuencia de las autoridades mone
tarias internas y la falta de experiencias anteriores 
adecuadas. 

La única experiencia de cooperación multilateral entre 
los bancos centrales de la región es la afectada en el 
seno de la ALALC, actualmente ALADI. Además, existen dos 
mecanismos de pagos subregionales, el del Mercado Común 
Centroamericano --cuyas características son similares 
a las de la ALADI-- y el del Grupo Andino, que consis
te en un fondo común de reserva. El Banco Interamerica-
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no de Desarrollo (BID), como lo indica su propio nom
bre es una institución interamericana, no latinoameri
cana. 

1. Con6t)..tuc.,¿ón Ij c.tVta.de.Jr:,Ü;tic.aó del 6b,tema. de c.ompen6a.e,,¿ón 
de pa.g06 Ij ~éd,¿;to6 ~ec[p~Oc.o6 

En septiembre de 1965 se suscribió en la ciudad de Mé
xico el Acuerdo de Pagos y Créditos Recíprocos entre 
los países latinoamericanos, que todavía se encuentra 
vigente y cuyo objeto expreso fue avanZar progresiva
mente a una integración financiera y monetaria de la 
región. Anteriormente casi todos los países tenían 
sistemas de compensación bilaterales, pero éstos prác
ticamente dejaron de operar a mediados de los anos se
tenta; dado que ciertos países eran deudores crónicos, 
cubriendo su capacidad permitida de déficit, y los o
tros habían acumulado más recursos a su favor que los 
que estaban dispuestos a utilizar comprando bienes a 
sus vecinos. 

El acuerdo de México se suscribió sobre la base 
de convenios bilaterales y voluntarios entre los Ban
cos Centrales, pero establecfó que ellos se redacta-
ran siguiendo un texto modelo y agregó convenios recí
procos de créditos que podían compensarse multilateral
mente. Estas líneas de crédito, cuyos montos dependen 
de los flujos comerciales involucrados, tenían una du
ración de cuatro meses siendo posteriormente compensa
dos multilateralmente a través de una sola institución, 
el Banco Central de la Reserva del Perú, designado a
gente del sistema. 

El esquema integra a los bancos comerciales que 
cada país autorice, los cuales pueden actuar directa
mente entre sí y luego canalizar las operaciones a 
través del sistema y pagar o demandar el reembolso a su 
respectivo Banco Central. La moneda de referencia uti
lizada·es el dólar estadounidense y los saldos resul
tantes deben ser pagados o percibidos en ella. 

Cuatro años después, en septiembre de l~69, se a
dicionó el denominado "Acuerdo de Santo Domingo", me
diante el cual los bancos centrales adquirieron el com
promiso de apoyarse mutuamente en caso de transitorias 
insuficiencias de liquidez, provocadas por el proceso 
de integración económica. Este es administrado por el 
Consejo de Política Financiera y Monetaria de la ALALC, 
hoy la ALADI. integrado por las máximas autoridades de 
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los bancos centrales participantes. El acuerdo opera 
mediante un conjunto de lineas de crédito, proporcio
nadas por cada banco central, las que pueden Ser uti
lizadas siempre que se cumplan tres condiciones: que 
el país tenga déficit global de balanza de pagos, que 
haya tenido déficit o disminuido su superávit en la 
compensación anterior y que, además, sus reservas in
ternacionales sean insuficientes. A'fines de 1981, en 
Panamá, se incorporaron dos nuevos sistemas de finan
ciamiento: uno para cubrir déficit globales de la ba
lanza de pagos y otro para casos de catástrofes natu
rales. El mecanismo original proporciona financiamien
tos por cuatro 'meses, renovables hasta un año y cohta
ba en 1982 con recursos hasta 263.5 millones de dóla
res; el primero de los nuevos proporciona ayuda por 
dós años, renovables por Un tercero, y sus reCursos 
son también de 263.5 millones de dólares; el de apoyo 
en caso de catástrofes tiene un plazo de dos años, re
novable bilateralmente hasta cinco años, y cuenta con 
disponibilidades de hasta 170 millones de dólares. To
dos estos recursos no constituyen un fondo sino que 
son "compromisos de aporte" de los bancos centrales 
para el caso en que así se requiera. 1 

Los mecanismos de compensación de pagos y de apoyo fi
nanciero facilitaron la expansión del comercio intra
rregional desde su creación hasta inicios de los años 
ochenta, cuando las nuevas condiones inte~nacionales 
afectaron severamente también a este tipo de vínculos. 

1) Alberto Otero Bosque, "El papel que aesenpeñan los necanis
mas de pago intrarregionales y de asistencia de corto plazo 
para la balanza de pagos", rnimeo, INTAIra:MLA, Mfud.co, rna-
yo de 1982, 22 pp. 



DEUDA EXTERNA 533 

En 1980~ el intercambio entre los países de Amé
rica Latina era de 12.4% de.l toral de su comercio ex
terior, excluyendo combustibles: en 1980, represent6 
18 • 9 % Y , lo que es muy importan te, es tuvo cons ti tui do en 
más de sus dos terceras partes por manufacturas. Una 
proporción muy alta de estas transacciones, casi 80%, 
fue compensada multilateralmente reduciéndose as1 el 
uso de divisas de libre convertibilidad: en 1980 se 
cur~aron operaciones por 8 663 millones de dólares y 
sólo se efectuaron pagos de compensación en divisas 
por 2 mil millones de dólares. 

Sin embargo, a partir de 1981 la tendencia empe
Zó a revertirse y la proporción de pagos en divisas 
subió a 27.4~ del total de operaciones. En 1982, en 
el contexto de la crisis de pagos global de la región, 
varios países retiraron sus saldos de la compensación 
multilateral y, en ese año, las operaciones cursadas 
se redujeron en 30%: contracción superior a la del 
comercio intrarregional que cayó en 17~¡ los pagos 
en divisas por compensación alcanzaron al 29.4% del 
total de operaciones.2 

Esta experiencia demuestra que el sistema no es
t~ en condiciones de sostener el volumen de intercam
bios intrazonab1es en condiciones de restricción eco
nómica internacional, menos aÜD de estimular su incre
mento para compensar otras presiones recesivas. La 
razón principal para ello es que los desequilibrios 
multilaterales deben pagarse en divisas y en una si
tuación de eSCaseZ de éstas es más fácil restringir 
las adquisiciones á 10 s países vecinos, que usualmen
te s'on de bienes más competi ti vos con la producción 
interna o menos "esenciales". 

2) José Antonio QcanpJ" "El carercio intrarregional y el pro
blema de pagos" I ComeJtuo ExtetUOIt, vol 34, nÚln 4, abril 
de 1984, p. 352. 



534 PROCESOS DE COOPERACIÓN INFORMAL 

En las actuales circunstancias, el sistema sólo 
podría convertirse en un instrumento eficaz si los 
países superavitarios estuvieran dispuestos a equili
brar su comercio o a recibir al menos parte de los 
pagos en monedas no convertibles. La dificultad para 
una reforma en tal sentido estriba en que el comercio 
intrarregional no es sólo de bienes no conerciables 
fuera de la zona: parte de él consiste en petróleo y 
otras materias primas y el resto son bienes que mu-
chas veceS incorporan importaciones. Por ello, las 
propuestas de reforma del sistema deben incluir el 
establecimiento de cuotas máximas para el comercio de 
bienes de fácil mercado alternativo y contemplar la 
compensación en divisas al menos del componente impor
tado de los otros productos, lo cual eS un procedi
miento necesariamente engorroso. Además, un comercio 
intrazonal estable requeriría mecanismos financieros 
que contrarresten los efectos desequilibradores de 
oscilaciones en los tipos de cambio reales de la mag
nitud de las que han tenido lugar desde mediados de 
19B2. 

Por lo anterior, es difícil esperar que la coope
ración financiera limitada a la compensación del co
mercio intrarregional sea un mecanismo eficaz de ayu
da para hacer frente a situaciones de gravedad de la 
presente. 

II. Conc.e.Mación Latinoame.JÚeana arrte. Id ~e.tI.v¡cio de. la deuda 
e.xteJLM 

Los gobiernos de América Latina han enfrentado la cri
sis de pagos externos mediante el ajuste recesivo, de 
acuerdo con lo recomendado por la teoría económica con
vencional. Después de dos años, sin embargo, es eviden
te que el costo de tal opción ha sido enorme y aun así 
no se ha logrado saldar los desequilibrios en la cuen
ta corriente de la balanza de pagos. 

De aquí la fuerZa con que se plantea desde distin
tos sectores pOlíticoS y sociales la urgencia de una 
concertación regional, política más que económica, que 
permita obtener de los acreedores condiciones cualita
tivamente distintas a las hasta ahora logradas, que 
sean compatibles con el desarrollo productivo. 
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En su mayorra, los gobiernos del área reaccionaron con 
desconcierto ante el corte abrupto, durante 1982, del 
flujo de créditos externos que en los años anteriores 
parecía ilimitado. 

Quizás ello pueda explicarse, en parte, por el 
hecho de que América Latina había logrado, hasta ese 
momento, evadir con aparente éxito las presiones re
cesivas presentes a escala mundial. 

Estados Unidos desde mediados de los años sesenta 
y Europa y Japón desde los setenta se han enfrentado a 
una fase prolongada de crecimiento lento o incluso eS
tancamiento productivo; periodo durante el cual el de
sempleo en los paises centrales ascendió a cifras des
conocidas y socialmente inaceptables, la productividad 
se estancó y el comercio declinó, 

En contraste, América Latina hasta 1981 tuvo indi
cadores de crecimiento claramente positivos: 7.3% pro
medio anual en el cuatrenio 1971-1974, veMUó nenos del 
4% promedio registrado por las economías de mercado 
desarrolladas; S.2% promedio anual en el quinquenio 
1975-1979, en comparación con 3% del mundo industria
liZado, y en 1980, un S.9% de incremento para América 
Latina, cuando ya las economras del Norte entraban a 
una fase de franca recesión, con un crecimiento poco 
superior al 1 por ciento. 3 

En parte, el desempeño positivo de la región la
tinoamericana en ese periodo se explica por la misma 
razón que motivó luego el derrumbe abrupto: el carác
ter procíclico del comportamiento de la banca privada 
internacional, que prestó a cuando los países 
tenían sus economías en alza y precipitaron la crisis 
cuando empezaron a presentarse signos recesivos. 

3) CEPAL, liLa econOl'llÍa de América Latina en 1982: evolución 
general, poUtica canbiaria y renegociación de la deuda 
externa" t Cua.dVltlo¿, de la. CEPAL, nÚffi 47, marzo 1984, p. 2. 
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La' afluencia de recursos financieros a Ámérica 
Latina se incrementó de 8 mil millones de dólares 
en 1973 a 38 mil millones en 1981, el año de mayor 
flujo: desde entonces descendi6 rápidamente siendo 
casi nula a mediados de 1982, el momento de mayor res
tricci6n. Sin embargo, si se descuentan de los ingre
sos los montos que deben destinarse a pagar el servi
cio de los capitales entrados en años anteriores se 
aprecia en su verdadera magnitud el efecto c1clieo: 
en moneda del mismo valor un ingreso neto de 19 mil 
millones de d61ares en 1979-1980 y un egreso de 26 
mi;I. millones en 1982-1984 (véase cuadro 1) • 

CUADRO 1 

AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO VISPONIBLE 
(pJtOmecU.o6 anuale6, en m.i1e6 de mUe.one6 de/d6f.aJte6) 

Años 

1973-1975 
i976-1977 
1978-1980 

1981 
1982-1984c 

NDrAS: 

Transferencias 
petas a 

6.2 
10.1 
14.3 
10.0 

-25.1 

Transferencias 
netas realesb 

12.1 
16.8 
19.1 
10.6 

-25.6 

a) Nuevo capital nenos pagos netos de intereses y utilidades. 
bl Montos deflactados por el índice de precios al por mayor 

de Estados Unidos, con base en 1984. 
e) Estimación preliminar. " 

Fl1ENTE: 

CEPAL, "Balance preliminar de la economía latinoamericana 
en 1984",. en NotM .coblte la. econom<.a. y el de.6a.JtJtoUo, nÚin 
409/41U, enero 1985. 
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Un segundo elemento presente en la ilusión de 
prosperidad ilimitada, que se vivió en América Lati
na a fines de los setenta, fue que el propio pago de 
utilidades e intereses al exterior se reflejó estadís
ticamente como "crecimiento" del producto. En efecto, 
por ejemplo, en el caso de Chile, entre 1973 y 1981 
el indicador denóminado Producto Interno Bruto (PIB) 
creció en total 33%, mientras' que si se descuentan 
los pagos netos al exterior por utilidades e intere
ses, o sea si se utiliza el indicador denominado Pro
ducto Nacional Bruto, dicho crecimiento total fue só
lo del 14%1 si se agregan los resultados de 1~82 el 
PIB aumentó en los nueve años 14%, pero el producto 
nacional fue menor al final del período que al inicio. 
Ello se explica por lo que Se expandió en el perio
do fueron básicamente dos subsectores: "comercializa
ción de productos importados'" y "servicios financie
ros"¡ las actividades propiamente productivas perma
necieron estancadas o decrecieron. 

Era previsible que el crecimiento aCelerado de 
la deuda externa conducirfa necesariamente a un punto 
en el cual el costo de servirla superaría al ingreso 
de nuevos capitales. En una segunda fase, cuando los 
desequilibrios no pudieron disimularse, se postuló la 
conveniencia del "ajuste automático" y la necesidad 
de "esperar la recuperación ya en curSo en los países 
industrializados". 

En general, los países de América Latina se SOme
tieron a las pautas de ajuste sugeridas por el FMI. 
Ellas otorgan primera prioridad al equilibrio de la 
balanza de pagos y no a la potencialidad máxima posi
ble de la capacidad de producción interna. Se parte 
del "dato" de un cierto modo de financiamiento que se
ría posible obtener en el exterior y de la magnitud de 
los intereses y otros pagos financieros que deben ser 
servidos. La diferencia debe ser cubierta por un supe
rávit en el comercio de bienes y, como las exportaciones 
no pueden expandirse a voluntad de cada país, el peso 
de todo el ajuste descansa en la contracción de impor
taciones. El resto de las medidas -contracción del 
gasto pUblico y de los salarios reales, en lo princi
pal-- sólo tienen por objeto reducir la demanda inter
na por importaciones, dado que el FMI no permite que 
se apliquen instrumentos directos para impedirlas, co
mo son cuotas y prohibiciones, alza sustantiva de aran
celes, etcétera. 
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Siguiendo esta lógica, los países de América Lá
tina contrajeron sus importaciones en 43% durante el 
bienio 1982-1983. Pese a que las exportaciones también 
se redujeron, entre otras raZones por la disminución 
de las Compras mutuas, se logró así que el déficit en 
el comercio de bienes existente hasta 1981 se transfo
mara en un superávit de 31 mil millones de dólares en 
1983 resultado que se reforzó en 1984, principalmente 
por el incremento notable de las exportaciones de Bra
sil a Estados Unidos. Ello permi tió que la región pagara en 
bienes la totalidad de los intereses de la deuda ex
terna y las utilidades al capital extranjero. El ajus
te dramático de las cuentas externas tuvo un costo in
terno conocido: el producto interno burto por habitan
te de la región, medido en moneda del mismo valor, fue 
un 9% menor en 1:384 que en 1980; en realidad, se re- 4 
trocedió ocho años, puesto que fue inferior al de 1977. 

Todo ello, sin embargo, no ha sido suficiente. Si 
se excluye a México y Venezuela, el déficit en la cuen
ta corriente de la balanZa de pagos del resto de la re
gión es todavía superior a los 11 mil millones de dó
lares, siendo tres los países más comprometidos: Ar
gentina, Colombia y Chile. Es difícil que ello pueda 
superarse si se insiste en el camino actual. Por una 
parte, el mayor endeudamiento que ello induce incre
menta los pagos futuros por el mismo concepto, poster
gado y agravando el desequilibrio. Por otra parte, se
~ía demasiado costoso imponer Un nuevo ajuste, adicio
f na1 al ya efectuado, con las consiguientes reducciones 
en el producto, el empleo, la capacidad de producción 
industrial, etc. Además, el propio ajuste erosionó el 
potencial exportador y el de producción interna, arras
trando el conjunto de las variables a la baja. Más aún, 
'10 logrado no es estable: la presión social dificulta 
mantener deprimida la demanda agregada nacional, las 
importaciones no pueden permanecer mucho tiempo en los 
niveles de 1983 (de hecho, en 1984 se han incrementado) , 
mientras las tasas de interés internacionales vuelven 
a subir, los precios de las materias primas siguen de-

4) CEPAL, "Balance preliminar de la econClIlÚ.a latinoamericana 
en 1984", en Nol:a,6' 80Óll.e .ea ec.onomLa tj el deMvrJtolio, nÚln. 
409/410 enero 1985. 
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primidos y los mercados de los países centrales son 
sometidos a políticas proteccionistas. 

Las esperanzas en la recuperación de los países in
dustrializados no se han materializado. Los indica
dores de reactivación son débiles, salvo en la eco
nomía estadounidense que obtuvo en 1984 un crecimien
to del 7.3%, tasa que se prevé se reduzca a la mitad 
en 198~. Brasil y algunos otros países de la región 
se han beneficiado del desequilibrio comercial aso
ciado a esta recuperación de Estados Unidos, que fue 
de 123 mil millones de dólares en 1984, el triple que 
dos años antes. Este no es el único desequilibrio de 
la mayor economia del mundo: las tasas de interés se 
mantienen muy altas, el déficit del gobierno federal 
crece aceleradamente, se mantiene el desempleo y per
sisten las dificultades en la productividad y en la 
renovación del capital. 

Por otra parte tampoco es correcta la idea de que 
una eventual recuperación de los países centrales nos 
sacaria de la crisis. Uno de los argumentos más repe
tidos para justificar la concentración del ingreso, el 
poder y la riqueZa es que cuando los ricos sean más 
ricos van a invertir beneficiando al final a los po
bres. Ello ha sido siempre desmentido por la realidad. 

Tampoco es posible confiar en una modificación au
t6noma de la conducta y critierios utilizados por la 
banca privada internacional. La banca ha tratado la 
crisis con miopía. Está más preocupada de los regula
dores y controladores de sus gObiernos que por el he
cho de que le paguen o no. 

Uno de los conSensos que compa~ten los gobiernos, 
bancos y empresas de los países industrializados es 
que debe reforzarse el papel del FMI en el manejo de 
la crisis. Desgraciadamente, el Fondo se ha demostra
do incapaz de entender y orientar la problemática e
conómica de nuestros paises. El diagnóstico se reduce 
a exceso de demanda y la receta a disminuir el gasto 
fiscal y los salarios. La realidad de nuestras econo
mías es otra: no sufrimos a causa de un uso exagerado 
del potencial productivo, sino de capacidad ociosa y 
desempleo; no nos aqueja un consumo excesivo, sino la 
miseria; no tenemos gobiernos que ahoga a la economía, 
sino impotentes para orientarla. 
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Además, el Fondo se ha limitado a exigir ajustes 
sólo en uno de los dos lados que tiene todo desequili
brio: a los países con déficit y no a los con superá
vit, a los subdesarrollados y no a los industrializa
dos; no exige que bajen las tasas de interés, no pre
siona por el alza de los precios de las materias pri
mas, y no impone que se abran los mercados de quienes 
tienen más recursos. 

Enormes SUmas de capital-dinero se mueven desde 
las sedes tradicionales --Londres y Nueva York-- y 
desde los denominados "paraísos fiscales" al Tercer 
Mundo y viceversa, siguiendo una lógica especulativa 
que ha desestabilizado a la economía mundial. El FMI 
no hace nada por evitar o siquiera normar dicho pro
ceso. Estos movimientos no controlados han aumentado 
alarmantemente en los últimos años; las cifras oficia
les del FMI revelan que a escala global los déficit de 
unos países no son compensados por superávit equivalen
tes en otros, como matemáticamente debiera ser; de 
hecho, la suma de "errores y omisiones" que en los a
ños setenta era inferior a 5 mil millones de dólares 
ahora oscila entre 80 y 100 mil millones al año; es 
decir, el doble que el déficit conjunto de los países 
subdesarrollados no petroleros. Reconoce el FMI que 
lo sustantivo de estas cifras se explica por "asime
trías en la cuenta de serSicio al capital extranjero y 
transferencias privadas", pero no se propone disci
plinar a la banca transnacional y a los países recep
tores de estos flujos", 

3. Enóeiíanza6 de. .ta6 dah ptúmeJtM JtandM de. Jte.negaci.aci.ón de 
la deuda exteJtna, 1982-1983 y 1983-1984 

Entre mediados de 1982 y mediados de 1984, 1~ países 
latinoamericanos renegociaron su deuda externa, la ma
yoría de ellos dos veces. 

5) FMI, WoJtR.d Eeanam<-e Ouilaok., Washington, D.C., abril de 
1984, p. 194. 
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Este proceso fue laborioso y fatigante, debiendo 
destinarse a él gran parte del tiempo de las autorida
des económicqs de los respectivos pa!ses; en general, 
durante el periodo de negociación se contrajo el flu
jo de recursos externos y se vivió una gran incertidum
bre económica, que contribuyó a desorganizar los sis
temas productivos en forma adicional al efecto propio 
y directo del ajuste recesívo. 

Varios estudios e informes al respecto han anali
zado los proceso de renegociaci6n y SUs resultados. 
Uno de ellos, el documento presentado por la CEPAL en 
su vigésimo período de sesiones (Lima, abril de 1984) 
destaca el desequilibrio existente en un sistema de 
negociación que es multilateral para los acreedores e 
individual para los deudores, lo cual ccmo es lógico incre
menta el poder de los primeros y subordina a los se
gundos. 6 

No existía un mecanismo institucional para repro
gramar las deudas Con bancos. Estas instituciones han 
considerado siempre que sus créditos deben recibir un 
trato privilegiado y que deben ser servidos íntegra y 
oportunamente por los deudores, cualquiera sea el cos
to de ello. De hecho, cuando hay condiciones difíciles 
prefieren la f6rmula de "refinanciamiento", es decir 
otorgar nuevos créditos que permitan pagar los prime
ros, dando la apariencia de que todo es normal. 

Los bancos clasifican los intereses como ganan
cias en el momento en que son devengados, independien
temente o no de que sean pagados ese día; pero si hay 
un atraso superior a 90 días, entonces debe cargar ~ 
pérdida los intereses y clasificar el crédito como "no 
en cumplimiento". Los créditos renegociados deben ser 
clasificados en una lista especial, de mayor riesgo. 

6) E/CEPAr/SES. 20;G. 17, 21 de febrero de 1984, mi.rreo 107 pp.; 
además véase, Fcbert Devlin, "Hacia un marco alternativo 
para evaluar la reprcgramacián ortodoxa de la deuda exter
na", mi.rreo, 13 de junio de 1984; del mismo autor "La carga 
de la deuda y la crisis: caminos alternativos para su ali
vio", mi.rreo, febrero de 1984. 
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Todo ello :redunda en que deben incrementar las partidas 
de "reservas en caso de no pago", dinero que no pueden 
prestar. En realidad, sólo cinco pafses de América La
tina deben más del 100% del capital a la docena de los 
mayores bancos americanos. La deuda comprometida en 
dos de estos paises, BIasil y México, es superior o e
quivalente al capital para el Citibank, el Bank of Ame
rica, el Chase Manhattan, el Manufacturers Hannover y 
el Chemical, y el 90% de éste en el caso del Morgan 
Guaranty. 

Los bancos aceptan la reprogramaci6n de la deuda. 
sólo cuando la alternativa es el "no pago" y en esos 
casos siempre culpan de la situaci6n a una mala polí
tica de los deudores y no a Una falla en su propio 
sistema de evaluaci6n de riesgos. Por ende, deben ser 
los de,udores quienes paguen todo el costo de una rene
gociación y ésta debe reducirse a otorgar el plazo mí
nimo para que el pa.fs modifique su política y vuelva 
a pagar la deuda en forma normal. 

En segundo lugar, los bancos se guían por el prin- '.\ 
cipio de "rienda corta"; esto es, sólo renegocian por 
plazos breves, uno o dos años. Ello responde, por una 
parte, al deseo de convencer a sus propios acreedores 
de que son problemas momentáneos de liquidez, ocultan-
do la existencia de una crisis estructural de pagos. 
En varias revistas académicas de Estados Unidos y en 
los principales medios de comunicaci6n de masas, per
sonajes vinculados con la banca han argumentado que 
se trata sólo de una crisis temporal de liquidez, que 
puede enfrentarse con "buen manejo". Por ejemplo, en 
la edici6n del verano de 1983, Folte..i9n A66a.i1t1.> 'incluye 
un artículo escrito en colaboraci6n por uno de los vi
cepresidentes del Bank of America y un ex director del 
Departamento Latinoamericano del FMI, titulado "Deuda

7 de los PED: más allá de la crisis de administración", 

7} William H. Bolín Y Jorge del Canto "r.oc ~t: Beyond Crisis 
Managerrent" en FOILU91t A66ailL!.>, vol. 61, nÚtn 5, verano de 
1983, pp. 1099-1112. 
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La misma opini6n h.a sido publicitada por el presidenta 
del Banco Mundial, A.W. Clausen, en varios discursos. 
El MOJlgan GuaJr.antlj TJtMt Ca.. J?or s u parte; prepar6 un am
plio análisis al respecto, cuya conclusión es también 
optimista, aunque se funda en los supuestos de una re
cuperación sostenida de los países industrializados 
(crecimiento promedio 3% al ano), debilitamiento del 
dólar y control de las tasas de interés a un 3% en 
términos reales. 9 Estos y otros análisis más indepen
dientes como el de William Cline y los de la Brookings 
Institution,lO fueron complementados ya en 1983 con am
plias notas periodísticas que destacaban la "s61ida 
,recuperación" de México gracias a su estricto ipego a 
las nOrmaS del Fondo Monetario Internacional. 1 

Como destaca la CEPAL; ello hace innecesariamente 
incierta la perspectiva futura de los flujos .de crédi
to, puesto que la capacidad de pago del país sigue a
pareciendo débil. Además el proceso de renegociación 
es lento y la incertidumbre respecto a sus resultados 
se extiende a 10 largo de casi todo el año durante el 
Cual se supone tendrá efecto la renegociaci6n. 

8) A.W. Clausen, '''Ihird World r:ebt and Glcbal Recovery", fo
lleto del Banco Mundial, Washington, marZo 1983, pp. 22. 

9) Wol1.!d Financi.al. Ma!tkw,Morgan Guaranty Trust Ca. of New 
York, junio 1983, pp. 15. 

¡ 

10) William R. Cline, 1 Irte!tnatianal. Ve.bt and :the. stabiliA:1j 06 
the. Wal1.!d Ec.anomy, Institutefor International Economics, 
MIT Press, Washington, 1983, Richard S. rale y Richard P. 
Ma;tt,¿ane., Managing GLobal. Ve.bt, staff paper Brookings, Washin
ton, 1983, p. 50. 

11) Por ejertplo, flAn IMF sucoess story -if everything goes well" 
en Financ.iai. rimeA, 15 de septierrbre de 1983, "MeXico's 
Strength", editorial, WaMu:ng.tan PO.6.t, 29 de agosto de 
1983; "Mexico: Cause for Cptimism" en La" Ange.LeA rime.l" 
6 de septierrbre de 1983, etaBte:ta. 
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El resultado natural de negociaciones hechas a 
presión con los acreedores organizados y los deudo
res aislados, en Una situación de ausencia casi total 
de las divisas esenciales y con el pero del FMI uti
lizado en favor de la banca, fue que ésta pudo impo
ner no sólo la mantención del alza desmesurada de las 
tasas de interés --factor que precipitó la crisis-
sino incrementar sus márgenes de intermediación, el 
monto de las comisiones y otros derechos, buscando ga
nancias especulativas de corto plazo (de hecho han te
nido utilidades anuales cercanas al 20% sobre el capi
tal), que han puesto en duda su propia supervivencia 
a mediano plazo. 

Tres factores son los más importantes para deter
minar el costo de la reprogramación: el margen cobra-
do sobre la tasa base, sea la de Londres [LibOltl o la 
de Estados Unidos (PlÚme Itctteb las comisiones extras 
por renegociar, y los plazos de pago. En la primera 
ronda, éstas fueron similares para todos los deudores: 
el margen sobre la tasa Libor osciló entre 2 y 2.3%; 
las comisiones entre 1 y 1. 5%: y los plazos de amorti
zación entre seis y ocho años y medio. Ello significó 
un deterioro importante en las condiciones de crédito, 
menor para quienes como Cuba tenían una situación pre
via desfavorable y mayor para los que antes habían ne
gociado mejores, como es el caSo de MéXiCO donde el 
empeoramiento respecto a los créditos de 1980-1981 fue 
de 180%. El alza de los costos estrictamente financieros 
fue casi del 20% en todos los casos, salvo para Brasil 
que tenia peores condiciones previas. 12 

En la segunda ronda de renegociaciones --1983-1984-
las condiciones fueron un poco mejores, puesto que los 
países se encontraban en una situación menos crítica y 
pudieron reducir el margen sobre la tasa básica de in
terés a un monto que varió entre 1.5% (México) y 2% (Bra
sil); las comisiones oscilaron entre 0.63% y 1%; Y las 
amortiZaciones se extendieron a un periodo de 9 a 10 

12) (EpAL, op. cit .• p. 66. 
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años. En todo caso, respecto a las condiciones preva
lecientes antes de la crisis ello significa un dete-
rioro global del 50% al 60%, salvo en el caso de Bra
sil, y un incremento de los costos puramente financie
ros que oscila entre el 13.3% y el 18.6%, Con la excep
ción nuevamente de Brasil que debió aceptar las peores 
condiciones relativas pero que también estabj en mala 
situación al finalizar el período anterior. 1 

Un costo que no es posible calcular es la profun
da erosión del potencial nacional de desarrollo produ
cida por la aceptación de las condiciones de ajuste ne
cesarias para generar los excedentes eXigidos por la 
banca y el Fondo Monetario Internacional 

4. La coop~aci6n ~eg¡onaiJ única po~¡b¡lidad de 6o~aiec~ la 
po~ici6n negoeiado~ de Am~~ea Latina 

La reunión de ministros que tuvo lugar en Cartagena, 
en junio de 1984, ha sido hasta ahora el principal pa
so dado por un grupo de gobiernos latinoamericanos pa
ra apoyarse en la fuerza colectiva ante la crisis ex
terna de pagos. 

La primera ocasión en que un funcionario oficial 
hizo propia la idea de un eventual "Club de deudores" 
fue en marZo de 1983. La idea se habla discutido infor
malmente con anterioridad, en especial durante la VIII 
Cumbre del Movimiento de Paises No Alineados que tuvo 
lugar en Nueva Delhi, los primeros dias de marZo. Esta 
vez, se trató de la Asamblea Anual del Banco Interame
ricano de Desarrollo, reunida en Panamá. Alli, Alfredo 
Vergara, representante de Ecuador declaró que su pais 
habia estado circulando un borrador al respecto desde 
principios de febrero y se hab1a acercado "no oficial
mente" a otros deudores, señalando que para ser viable 
tal propuesta requer1a reunir paises con una deuda to
tal de jU mil millones de dólares, al menos, dado que 
no consideraba probable que los grandes deudores la 
aceptaran. La propuesta, sin embargo, no fue discutida 
oficialmente en el encuentro (Wall StJr.eeA: JOUltttai, 22 y 
25 de marZo de 1983). 

13) Robert J:evlin, "Hacia un marco ..... , op. cit., p. 27. 
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El primer acto de concertación oficial de varios 
países latinoamericanos, en torno al problema de la 
deuda externa, se dio el 19 de mayo de 1984, cuando 
los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y Mé
xico emitieron una declaración conjunta protestado 
por el alza en la tasa de interés cobrada en Estados 
Unidos, que se aplica a sus deudas, y convocando a un 
encuentro especial de los principales deudores latino
americanos. En los primeros dtas de junio, se agregó 
una segunda iniciativa: una carta dirigida a los je
fes de Estado de los siete mayores países industria
lizados de libre mercado, que tentan su reunión cum
bre anual en Londres. La carta fue firmada también 
por siete jefes de Estados latinoamericanos, incluyen
do además de los cuatro anteriores a los de Ecuador, 
Perú y Venezuela. La misiva fue breve y sostenía en 
forma diplomática pero firme que debía haber un "diá
logo constructivo entre países deudores y acreedores", 
que las soluciones no podían encontrarse discutiendo 
exclusivamente con la banca privada y enfatizaba que 
se deseaba una "cooperaCión constructiva y franca" 
no una confrontación (F¡nanQ¡al r¡meó, 6 de junio 
19t14) . 

Al encuentro de Cartagena concurrieron once países, 
los siete mencionados más Bolivia, Chile, República Do
minicana y Uruguay. La estrategia adoptada fue muy cui
dadosa, por temor a reacciones en su contra por parte 
de la banca. 

La delegación argentina fue la que planteó el con
junto más ambicioso y articulado de objetivos: tasa de 
interés tope para las deudas externas, perIodo de gra
cia de S a 7 años para los vencimientos actuales, esta
blecimiento de un porcentaje máximo de servicio de la 
deuda respecto a las exportaciones, creación de una 
comisión de enlace e intercambio de información sobre 
las negociaciones encaradas por cada país, e incremen
to del comercio compensado intrarregional. Bolivia fue 
más allá y en la reunión de técnicos, previa, propuso 
formalmente la creación de un frente de deudores. Bra
sil adoptó una postura más moderada, señalando que só
lo buscaba apoyo político para continuar negOCiando 
bilateralmente su deuda externa, planteando además la 
conveniencia de adoptar una especie de manual de rene-
gociación con puntos comunes. ' 

La plataforma acordada está más cerca de la idea 
de un manual orientador de las negociaciones que del 
establecimiento de cuotas y límites más , aun
que incluyó también recomendaciones para modificar los 
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convenios condicionados con el FMI y, lo que fue más 
cuestionado por algunos, estableció un mecanismo de 
seguimiento que incluye una secretaría mínima y nue
vos encuentros, de los cuales se realizó uno en Bue
nos Aires y otro en Santo Domingo, correspondiendo a 
Uruguay la organización del cuarto. 

En síntesis, Cartagena fue un primer acercamien
to para una concertación económica, que puede o no 
significar capacidad concreta de modificar la situa
ción presente, dependiendo del comportamiento de los 
acreedores, de la evolución de la economía mundial y 
qe cuán insostenible siga siendo la situación de los 
deudores. 

Los países participantes fueron muy enfáticos 
acerca de que rechazaban cualquier beligerancia con
junta,señalando que el objetivo era pagar, pero pa
ra ello demandaban condiciones mínimas que lo hicie
ran posible. 

Apenas terminado el encuentro, se anunció un nue
vo incremento en las tasas de interés, lo que fue en
tendido por los participantes como una señal de que 
los acreedores no estaban dispuestos a escuchar las 
demandas de los deudores. 

Desde entonces, y en parte como reacción ante 
Cartagena, la estrategia de la banca y del FMI se orien
tó a dificultar la consolidación de una cooperación re
gional institucionalizada, por la vía de presionar a 
los países individuales, mejorar levemente las condicio
nes de renegociación en la segunda ronda, y otorgar so
luciones a mayor plazo para algunos de los grandes deu
dores, disminuyendo así la fuerza política y la cober
tura de deuda de Un posible cártel. 

El principal paso posterior a esta reunión fue el 
acuerdo de mediano plazo, entre los acreedores y Méxi
co, anunciado el 6 de septiembre de 1984. El convenio 
fue muy diferente a los anteriores, primero porque in
cluyó los vencimientos correspondientes a seis años 
(1~85 a 1~90) y segundo porque se aceptó reprogramar 
la deuda que ya había sido renegociada en 1983, m~s el 
crédito de 5 mil millones concedidos ese año. Ello in
cluye pr~cticamente toda la deuda pública de México, 
salvo lo adeudado a organismos internacionales, alre
dedor de 4 500 millones de obligaciones de la empresa 
petrolera estatal (PEMEX) y los adeudos por emisiones 
de bonos y otros valores. 

El plazo concedido fue también manifiestamente. 
más largo, catorce años, y si bien no hay un período 
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de 9racia, los primeros pagos son muy pequeños. La ta
sa de interés aplicada mejoró¡ al adoptarse como base 
el Libar y no el Prime Rate, y se redujeron los már
genes a un promedio de 11/8% de esa tasa. 

Desde el punto de vista de la banca acreedora y 
el FMI, este convenio tiene la doble ventaja de difi
cultar la concertación regional, al comprometer bila
teralmente a uno de los mayores deudores I y de "pre
miar" a quien se someta mas estrictamente a las nor
mas y pautas de ajuste recomendadas por los acreedo
res. Obviamente, el resto de los deudores no pueden 
"imitar" a México por cuanto no son grandes exporta
dores de petróleo ni tienen el potencial industrial y 
económico de dicho país. 

En cualquier caso, ello no cierra las posibilida
des de una concertación regional efectiva. Por una par
te, México ha declarado que mantiene su postura bási
ca de política exterior. Por otra parte, 10 más proba
ble es que deba distinguirse entre dos niveles de ac
ción: uno de concertación estrecha entre subgrupos de 
países, y otro, más amplio y general, limitado a meca
nismos de información y consulta y a la adopciÓn de 
pautas o criterios comunes de renegociación más que 
proponerse la constitución de un verdadera cartel o 
club de deudores regional. 

En el segundo semestre de 1984 se ha tornado particu
larmente crítica la situación deudora de Perú y Boli
via. Costa Rica se mantiene en una situación difícil, 
puesto que sÓlo los intereses representan cerca del 44% 
de sus ingresos de exportación. Argentina ha culminado 
una dificultosa negociación con el FMI' y la banca, pe
ro es muy probable que no pueda cumplir el programa de 

uste convenido. Chile ha debido devaluar nuevamente 
valor real de su moneda y dar una nueva vuelta al 

torniquete del ajuste interno, que coloca la situación 
de su economía en un punto casi insoportable. 

La combinación de tres o más de estos países, o 
de otros cuya situación se agrave durante 1985, entre 
los cuales no puede descartarse a Brasil, permitiría la 
creaci6n de un "minicártel", cuyo efecto político sería 
suficiente para lograr términos de renegociación sustan-
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cialmente mejores a los actuales. La dificultad prin
cipal es de orden político, puesto que requiere la de
cisión de aceptar un período de confrontación con los 
acreedores, lo cual exige capacidad de obtener respal
do ciudadano interno y externo. Los problemas económi
cos de ventuales represalias han sido magnificados y 
son solucionables. 

A nivel de toda la región es factible avanZar en la 
creación de mecanismos de concertación sin que ello 
implique necesariamente que debe producirse un enfren
tamiento global con los acreedores. La secretaría del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA) ha propuesto 
varias ideas concretas al respecto.14 

El primer paso sería la creación de un mecanismo 
de información y concertación sobre financiamiento eX
terno. Ello seria la necesaria contraparte de los di
ferentes organismos que cumplen esta función en el ca
so de los países industrializados: la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y sus distin
tos consejos y órganos; el Grupo de los Diez vinculado 
al FMI¡ las reuniones cumbre anuales de los siete ma
yores países industrializados; el Comité Permanente de 
Euromonedas en el Banco Internacional de Ajustes (cono
cido por sus siglas en inglés, BIS). 

La banca privada internacional por su parte, ha 
creado comités que se han especializado en las nego
ciaciones con cada uno de los países deudores. Treinta 
y cinco de estos bancos crearon en 1983 un Instituto 
para las Finanzas Im .. ernacionales I que tiene sede en 
Washington y que mejora la disponibilidad de informa
ción sobre las naciones deudoras. 

En América Latina podría crearse alguna institu
ción que recogiera esencialmente la información de di
fusión limitada, tanto sobre las negociaciones con la 
banca y el FMI que efectúan los países miembros como 

14) Secretaria Permanente del SETA, SP/CL IX. olor nÚffi 31, 12 
de septienbre d:; 1983. 
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acerca de la propia banca internacional (sus utilida
des, comisiones ganadas en los países subdesarrollados, 
grados de exposición y riesgo de su capital, criterios 
de operación, etc.). Ello podría realizarse utilizan
do el potencial disperso que existe en la CEPAL, el 
SELA y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamerica
nos (CEMLA), aunado a la información que cada uno de 
los países dispone. 

Hasta ahora los gobiernos de la región han sido 
reacios siquiera a informarse mutuamente las condicio
nes que les han impuesto los acreedores, menos aún 
traspasan la información a la opinión pública de los 
países. Los únicos que cuentan con acceso privilegia
do a ella son los acreedores: el FMI, la banca y los 
gobiernos industrializados. 

Una segunda posibilidad de concertación es la 
adopción de criterios comunes de renegociación y la 
presión para que se cree un marco institucional inter
nacional que permita renegociaciones más fáciles y ex
peditas. 

Por último, es posible proponerse reintroducir 
la temática de las negociaciones globales Norte-Sur, 
abandonada después, del fracaso de la reunión de Can
cún. Esta vez, habría que enfocar prioritariamente 
los problemas de endeudamiento y convocar probable
mente a una Conferencia Mundial sobre el tema, tal co
mo ha sido propuesto por el Grupo de los 77, es decir 
los 125 países subdesarrollados que pertenecen a las 
Naciones Unidas. 

Al menos en dos aspectos podría llegarse a acuer
do global. El primero es una rápida asignación de De
rechos Especiales de Giro. Los países subdesarrollados 
han planteado muchas veces que el incremento de la li
quidez internacional no puede beneficiar exclusivamen
te al país cuya moneda es usada como medio de pago mun
dial, Estados Unidos. En este momento hay condiciones 
para rediscutir el problema, por cuanto la liquidez 
mundial ha tendido a contraerse, por efecto del alza 
en las tasas de interés, y Estados Unidos se encuentra 
afligido por el peligro de oscilaciones especulativas 
bruscas en los flujos internacionales de pagos con su 
moneda nacional. 

Una segunda posibilidad de acuerdo tiene relación 
con la fuga de capitales de América Latina. Parte no 
pequeña de la deuda bancaria tuvo sU origen en crédi
tos cuyo destino fue el depósito en la propia banca de 
esos fondos, ahora como cuentas personales de individuos 
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o empresas. Los montos involucrados son altos. varios 
miles de millones de dólares. Su recuperación serfa 
posible si se demanda como contrapartida del aval es
tatal a.la deuda privada. 

Los caminos de acción factibles son muchos. El 
punto central es que América Latina puede y debe re
ducir su vulnerabilidad externa. acentuada durante la 
última década. y para ello requiere apoyarse en la co
operaci6n mutua. 





La desintegración del proceso de 
integración latinoamericano: orígenes y 
modalidades de la cooperación informal 

en la región 

Luciano Tomassini 

1 ntJtaduccJ:6Yl 

Quienes enJu~cian los esquema de integración· latinoa
mericanos a la luz de las expectativas que originalmen
te se depositaron en ellos coinciden en considerar que 
desde hace largo tiempo estos procesos se encuentran 
estancados o, incluso, en crisis. En cambio, los que 
observan estos fenómenos desde una perspectiva menos 
ortodoxa tienden a reconocer que a 10 1árgo"de los 
últimos decen'ios el entrelazamiento de las economías 
latinoamericanas no ha cesado de profundizarse, si 
bien ello no siempre ocurrió a través de las vías que 
se imaginaron en un comienzo. Para resolver -es.ta apa
rente contradicción es necesario ir más allá de los 
conceptos que inspiraron los primeros esquemas de in
tegración en esta parte del mundo y aceptar que--duran
te los últimos quince años se han transformado tanto 
el contexto como el sentido de la cooperación económi
ca latinoamericana y, por ende, sus modalidades. Este 
trabajo pretende aportar antecedentes y elementos de 
juicio qué contribuyan a describir y explicar este fe
nómeno. 

La integración económica latinoamericana se con
cibió como un elemento de la estrategia de desarrollo 
seguida por los países de la región durante la posgue
rra. Esta, a su vez, fue determinada en buena medida 

[553] 
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por el tipo de vinculaciones externas impuesto por el 
contexto económico internacional a esos países y por 
el grado de desarrollo en que éstos se encontraban du
rante eSe período. Ulteriormente, tanto el contexto 
externo Corno el grado de desarrollo de los países la
tinoamericanos se alteró sustancialmente y, con ello, 
cambiaron también --con diverso ritmo y en distintas 
direcciones-- las políticas económicas de dichos 
ses. Sin embargo, el paradigma de integración prevale
ciente, que respondía a las circunstancias anteriores, 
no fue revisado en la misma medida, y los esquemas ba
sados en dicho modelo se estancaron, mientras surgían 
nuevas formas de cooperación entre los países latinoa
mericanos. 

Este trabajo parte del supuesto de que el ritmo y 
las modalidades de la integración dependen fundamental-
mente de las estrategias de desarrollo y ae for-
mas de tdnvulación internacional que en cada a-
dopten los países que participan en dicho proceso y, 
por lo tanto, de las caracterfsticas~ limitaciones y 
oportunidades planteadas por su contexto externo; en 
otras palabras, los procesos de integración deben a
daptarse a las estrategias de desarrollo de los países 
y a las circunstancias de la economía internacional, y 
no viceversa. También parte del supuesto de que el es
tancamiento en que se encuentran eSos mecanismos en A
mérica Latina no es el resultado de una crisis de la 
integración sino del desarrollo, y de que su utilidad 
y fortalecimiento depender~n de que se adapten a las 
modalides y perspectivas que hoy ese proceso, 
corno se señala en un importante reciente sobre 
el terna.! Por eso supone que es t~n nocivo aferrarse a 

1) Ver Guillenro Maldonado, Eduardo Gana y Armando di Filippo, 
.. Arrérica Latina: crisis I cooperaci6n y desarrollo", en Re.
vi.Ata de. la. CEPAL nGrn 20, agosto 1983. Sostienen los auto-
res, en lo qm a nuestro juicio un ptmto de par-
tida importante con respecto al tradicicnal de 
la CEPAL, la necesidad de "reconocer que la llamada 'crisis 
de la integración' no es otra cosa una 'crisis del desa-
rrollo' y de las políticas que al mismo" y antici-
pan que los di.stintos esquemas tardarán en recuperar su ca
pacidad para a::ntribuir a tma nueva estrategia "más acorde 
con las perspectivas de la econa:n1a internacicrtal y con las 
realidades nacionales de los latinoarrericanos". otro 
análisis scbre la vinculación integración y desarrollo 
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los instrumentos prescritos por el modelo tradicional 
de integración, una vez que éste ha dejado de ser fun
cional a las nuevas circunstancias internas e interna
cionales, como no reconocer en toda su extensión el 
potencial que ofrecen las nuevas formas de cooperación 
surgidas al amparo de esas circunstancias. 

Lo anterior apunta a la necesidad de superar la 
rigidez que caracterizó a los esquemas latinoamerica
nos de integraCión en el pasado y fortalecer la tenden
cia hacia la "flexibilización" de estos procesos ~ue 
ya se observa entre los países latinoamericanos". 
Con mucha anticipación, uno de los latinoamericanos 
que más ha contribuido a la discusión de estas ideas 
se referfa a la aparente contradicción señalada al co
mienzo de este ensayo, al formular una distinción en
tre aquello que denominaba la "integración convencio
nal" y ciertas acciones específicas que, a su juicio, 
presentan perspectivas más promisorias, marcando 10 
que él consideraba las "lineas de viabilidad" de la 
integraCión 1atinoamericana. 3 

1) ••• (continúa) se encoentra en Luciano Tomassini, "La in
tegración y el carrbio de las estrategias de desarrollo de 
los paises latinoarrericanos", en Manfred Wilhelmy (ed.) 
Soctedad, Pol1.lic.a e Integttact6n. en. AmVu:.c.a La;Una (San
tiago de- aliJe: Ed. CINDE, 1982). 

2) Para un análisis de esta tendencia realizado a partir de 
sus prin::eras manifestaciones I véanse I de Luciano TQIMSsini, 
"Hacia nuevas fonnas de c:ocperación latinoamericana", en 
ComeJ/.cto ExteJu:OII.. (~oo, abril 1.975, así como también 
"Los procesos de integración y otras fonnas de cocperación 
en .Air/§rica Latina", en 1 ntegttact6n. La;Un.oameJu:c.an.a (Buenos 
Aires), abril 1977. Estos análisis están vinculados a un 
estudio preliminar realizado en el INTAL sc:bre la materia. 

3) felipe Herrera, "La integración latinoamericana ¿crisis o 
maduraCión?", en Chile en AmW'c.a La;Una, Santiago, 1969, 
pp. 140-141. 
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Conviene llamar la atención hacia el hecho de que 
esta tendencia hacia la "flexibilización" del proCeSO 
de integración en América Latina durante mucho tiempo 
haya sido ignorada o haya terminado por ser objeto de 
un tímido reconocimiento. El primer documento de la 
CEPAL --que es, probablemente, el organismo que más 
influencia ha tenido en la conceptualización del pro
ceso de integraci6n latinoamericano-- que analiza de 
una manera importante estas tendencias y presenta Una 
información sistemática aCerca· de las nuevas formas de 
cooperación sobre aspectos específicos a que ellas dan 
lugar, data de 1980. Un documento más reciente de esta 
misma institución, al ampliªr el análisis del tema, eS
tima conveniente explicar que "se ha considerado útil 
incluir en este documento algunos ejemplos de esas nue
vas formas de mancomunaci6n entre países latinoamerica
nos ••• Con el propósito de llamar la atenci6n sobre 
las propensiones que, aunque en forma todavía débil, 
empiezan a insinuarse que pueden alcanzar importancia 
mayor en el futuro" y, a continuación, considera neCe
sario advertir que la mención de esOS emplos "también 
constituye el examen global de la integración y coope
ración regionales". 4 Las omisiones o reticencias men
cionadas reflejan bien el arraigo que ha tenido la teo
ría tradicional de la integraci6n durante largo tiempo 
después de que sus postulados dejaron de corresponder 
a la realidad internacional y latinoamericana, así co
mo también la ausencia de un nuevo marco de analisis 
que permita apreciar mejor el papel y las modalidades 
que podría adquirir la cooperación económica latinoame
ricana en el contexto de esas realidades. 

El úteu.mpl'¿mú.n.to del paJtad'¿gma de la in.tegJtauón ia..ti.noame
Jtieana 

Concebida en el decenio de 1950, la integración econó
mica constituía un requisito del modelo de desarrollo 

4) Véase CEPAL, "El desarrollo (le Arrérica Latina en los años 
ochenta", LbCUJ:rEnto E/CE:PAI/G.1l50 1980, septierrbre 1981, 
pp. 167-173, Y posterio:t:"Irerlte "Integración y coq:¡eración 
regionales en los años ochenta", 1982, p .. 75. 
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que de una u otra manera habían venido ensayando los 
países latinoamericanos a partir de la crisis de los 
años treinta y de la guerra, cuya racionalización se 
debió a los trabajos desarrollados por el doctor Pre
bisch y por la CEPAL en esos mismos años. Dicho mode
lo estaba vinculado a la forma de inserción interna
cional de las economfas latinoamericanas prevalecien
te en esa época! dentro del marco de una división in
ternacional del trabajo que asignaba a las economías 
periféricas el papel, de productoras y exportadoras de 
alimentos y materias primas y a las economías centra
les el de abastecedoras de las manufacturas y los bie
nes de capital requeridos por la periferia. Esta for
ma de inserci6n internacional implicaba un deterioro 
continuo de los términos de intercambio de los paises 
en desarrollo en sus relaciones con los países desa
rrollados. Para alterar Su ubicación dentro de la di
visi6n internacional del trabajo América Latina debía 
seguir el camino de la industrialización, un proceso 
que, tomando en cuenta las circunstancias prevalecien
tes en esa época, debía realizarse bajo la égida de 
la sustituci6n de importaciones. 

Esta visión partía del supuesto de que, en un 
mundo en que los resabios del colonialismo se combina
ban con la emergencia de la guerra fría y en que el 
proceso de desarrollo estaba abrumadoramente concen
trado en los países industrializados, el sistema in
ternacional se caracterizaba por una rígida estrati
ficación política y económica. Como el grueso del pro
greso técnico se verificaba en el sector manufacturero, 
altamente concentrado en los grandes centrOS industria
les, la productividad y --por consiguiente-- los ingre
sos medios tendían a aumentar más rápidamente en és
tos que en la periferia. Por otra parte, el desarro
llo de los países periféricos tendía a concentrarse 
unilateralmente en el sector primario exportador, en 
tanto que el aumento y la diversificación que experi
mentaba moderadamente su demanda por bienes industria
les se satisfacía sustancialmente con productos impor
tados de los centros. Tomando en cuenta que la elasti
cidad-ingreso de los productos manufacturados es muy 
superior a la de las materias primas, así como otras 
consideraciones complementarias, resultaba que, en el 
largo plazo, la relación de precios de intercambio, 
tendia a evolucionar en contra de los productos prima
rios con lo cual, de hecho, los países de la periferia 
debían transferir sistemáticamente hacia los centros 
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una parte considerable de los beneficios de~ivados del 
limitado mejoramiento que experimentaba la productivi
dad en sus actividades primario-exportadoras, y la bre
cha entre ambos grupos de países no cesaba de ensanchar-
se. 

En estas circunstancias, el escollo externo se le
vantaba como el principal obstáculo al desarrollo de 
la periferia. La industrialización de los en 
desarrollo emergía a la luz de este úni-
co camino que, al alterar la especialización de esos 
países en la división internacional del trabajo, les 
permitiría mejorar los términos de su intercambio y 
retener una cuota mayor de los frutos del progreso téc
nico. 

Pero la estrategia de sustitución de importaciones 
tenía ciertos límites. Por una parte, los costos de pro
ducción se incrementan en la medida en que la protec
ci6n nacional aumenta: en efecto t conforme el proceso 
de sustitución de importaciones procura rebasar una 
etapa relativamente "fácil" para extenderse a produc
tos más comp1ejost la falta de economías de escala se 
convierte en una seria barrera y la cantidad de facto
res productivos requeridos por unidad de crecimiento 
aumenta y se elevan también los costos del proceso. 
Por otra parte t enfrentado a serias dificultades para 
financiar el desarrollo como consecuencia de la doble 
brecha del ahorro y del comercio (siendo ambas extrema
damente agudas en un periodo en que aún no se había 
completado la organización de las instituciones finan
cieras internacionales), el modelo de "crecimiento ha
cia adentro" no sólo no era capaz de generar los recur
sos externos requeridos por los países latinoamericanos 
sino que además enfrentaba crecientes dificultades pa
ra comprimir más sus importaciones t conforme se veían 
obligados a reemplazar las de productos relativamente 
simples por las de los bienes de capital e intermedios 
necesarios para profundizar su proceso de desarrollo, 
que no estaban en condiciones de producir internamen
te. En último término, una política formulada para sor
tear la barrera exigida por la desarticulación que su
frieron las relaciones económicas internacionales du
rante todo ese periodo, parecía condenada a estrellar
se contra ese "escollo externo". 

La integración económica ofrecía una solución a 
este problema. Por un lado, brindaba a esos países la 
posibilidad de aumentar sus exportaciones al mercado 
regional tratándose de productos que no habrían podido 
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vender en los mercados mUndiales, debido al estancamien
to experimentado por el comercio internacional. Por el 
otro; hacía posible proseguir el proceso de sustitución 
de importaciones en forma mas eficiente a nivel regio
nal, mediante el aprovechamiento de las economías de 
escala que ofrecía un mercado ampliado. Los esquemas 
de integración instituidos por aquella época -la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, el Mercado 
Común Centroamericano y, posteriormente, la Comunidad 
del Caribe y el Pacto Andino-- respondieron a esos ob
jetivos. 

La necesidad de concebir la integración económica 
de tal manera que pudiera contribuir a la solución de 
los problemas mas apremiantes de los países latinoame
ricanos durante la postguerra es lo que explica funda
mentalmente, a nuestro juicio, las principales t"rustra
ciones que depararía ese proceso, particularmente en 
comparación con las expectativas que se cifraron en él, 
así COmo el hecho de que, en definitiva, el avanCe de 
la complementación económica regional haya discurrido 
en buena medida por caminos distintos' de los que ori
ginalmente se previeron. 

La intención de aliviar el "escollo externo", 
que afectaba tanto las importaciones Como las exporta
ciones, imprimió un rasgo especial a la teoría latino
americana de integración. Esta sostenía que el proceso 
de integración contribuiría al mejoramiento de la ba
lanza de pagos de los países miembros, sea mediante la 
reducción de sus importaciones procedentes de los ter
ceros países o mediante el aumento de los ingresos pro
venientes de sus exportaciones al mercado regional. 
Las bases teóricas de la integración latinoamericana 
no coincidieron por completo, entonces, con los funda
mentos de la teoría de las uniones aduaneras, que había 
estado presente en la integración europea, y en que 
pretendía inspirarse aquel proceso. La concepción lati
noamericana de la integración puso mas énfasis en la 
necesidad de contribuir a atenuar las restricciones de 
la balanza de pagos y mucho menos en los beneficios que 
podrían derivarse de la posibilidad de aprovechar econo
mías de escala y lograr una mejor combinación de los 
factores productivos en un mercado realmente ampliado. 
Como consecuencia de lo anterior, puso también más én
fasis en los aspectos comerciales del proceso que en 
sus implicaciones con respecto a la infraestructura y 
los sectores productivos, y -dentro de aquella pers-
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pectiva- en el comercio intrarregional que en las 
relaciones económicas externas. 5 

En el largo plazo. los procesos de integración la
tinoamericanos tendieron a remplazar las importaciones 
de bienes que podían producirse dentro de la región por 
las de bienes de capital, intermedios e insumos bási
cos, cambiando la composición de las importaciones en 
lugar de reducirlas sustancialmente. Al mismo tiempo, 
el aumento de las exportaciones de los países latino
americanos al mercado regronal tuvo que ir acompañado 
de Un incremento de sus compras provenientes de ese 
mismo mercado, a un costo más alto que el que indica
ban los precios mundiales, con el objeto de mantener 
la reciprocidad en las transacciones comerciales, que 
era un requisito importante del modelo de integración 
imperante. Pero si bien ello implica que hubo mas des
viación que creación de comercio, la desviación alcan
zada tampoco fue suficiente por cuanto las importacio
nes efectuadas desde la región tendían a ser más com
petitivas desde el punto de vista de los productores 
locales y, por consiguiente, eran resistidas más exi
tosamente por éstos. 

Como consecuencia de lo anterior, las divisas li
beradas como resultado de la sustitución de importacio
nes competitivas a nivel regional fueron utilizadas pa
ra incrementar la importación de bienes competitivos, 
como equipos y bienes intermedios; el aumento de los 
ingresos provenientes de las exportaciones al mercado 
regional fue en alguna medida compensado por el mayor 
costo de las importaciones que, para mantener la reci
procidad, era necesario efectuar desde los países del 
área; y la sustitución de importaciones efectuadas des
de terceros países por productos provenientes del mer
cado regional tendió a limitar los ingresos derivados 

5) En el libro de William R. Cline y Enrique telgado (eds.) , 
Ec.onom(c. ln-te9Jta.Uon -i.n CentJLM AmeJÚc.a. (Washington, D.C.: 
'!he Brookings Institution. 1978). se reconooo el énfasis 
puesto en las restricciones de la balanZa de pagos. véase 
capítulo III y apéndioo C. 
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de las exportaciones efectuadas al resto del mundo. Es
tas circunstancias erosionaron el impacto que se espe
raba de la integración económica sobre las dificultades 
de balanzas de pagos de los países latinoamericanos y 
debilitaron la viabilidad de los esquemas formales de 
integración existentes, al menos en su concepción co
mercialista, basada en la aplicaci6n de instrumentos 
generales orientados a estimular el comercio recíproco. 
Al mismo tiempo, estimularon la búsqueda de nuevas for
mas de cooperación entre los países latinoamericanos, 
generalmente basadas en acuerdos o proyectos específi
cos, con miras a acrecentar la competitivad de sus eco
nomías mediante el desarrollo y la modernización de 
sus estructUras institucionales, su base tecnológica, 
su infraestructura y sus sectores productivos. 

El sistema internacional dentro del cual se diseñaron 
las estrategias de desarrollo y se pusieron en marcha 
los esquemas de integración de los países latinoameri
canos durante la postguerra, cuyos rasgos fundamenta-
les perduraron hasta fines de los años sesenta, expe
riment6, a partir de esa época, una completa transfor
mación. 

Se transita de un mundo dominado por conSideracio
nes de seguridad estratégica y por la confrontación 
entre las dos grandes potencias hacia otro caracteriza7 
do por un cierto grado de distensión y por una atmósfe
ra más favorable a la prosecuci6n de otros intereses 
--econ6micos, tecno16gicos y socioculturales-- en las 
relaciones entre las naciones. Este proceso también se 
ve estimulado por la emergencia de problemas globales 
--como el de la energía, el medio ambiente, la estanfla
ci6n o el endeudamiento externo-- de cuya solución de
pende el bienestar de sectores cada veZ más amplios de 
las sociedades nacionales. Estas tendencias revelarían la 
transici6n de un sistema internacional dominado por los 
conceptos de "poder" y "seguridad", COmo el que a gran
des rasgos domin6 el per{odo de la postguerra, a otro 
basado en relaciones de "interdependencia" y orientado 
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hacia la maximizac16n del "bienestar" al interior de 
dichas sociedades. 6 

Podría aventurarse aquí la hipótesis de que, a 
diferencia del pasado, en la actualidad las relacio
nes internacionales son protagonizadas por un crecien
te número de centros de poder cuya actuaci6n externa 
tiende a satisfacer una gama de objetivos mucho más 
amplia que en el pasado, se desenvuelven en torno a 
una agenda más diversificada, más compleja y menos je
rarquiZada; y son manejadas por nuevos y múltiples a
gentes estatales y privados que ponen en juego recur
sos de poder no tradicionales en una variedad de are
nas mucho más numerosas, cambiantes y entrelazadas 
que antes. 7 

A fines de los años sesenta, la economía mundial 
entró en una prOfunda transición o Crisis, cuyo carác
ter estructural, y no meramente cíclico, ya no es po
sible discutir. Esta crisis afectó al mundo en desarro
llo en forma muy severa, y muy particularmente a los 
países latinoamericanos, que habían alcanzado un ma
yor grado de integración en la economía internacional. 

6) Entre lOS trabajos que cen mayor anticipacifu han analiza
do este fenémeno, en el campo ecenémico, se cuentan los de 
Richard N. Cooper, The Economieó 06 Intendependence: Eca
nomic Policy in the AtJ.o.rt:t,¿c Communi;ty (New York: Me Graw
Hill, 1968). D::!sde el punto de vista del análisis de las 
relaciones internacionales, sen fundam:mtales el libro de 
RdJert O. Keohane y Josepli. S. Nye, PoweJt and InteJtdepende.n
ce: WolLtd Paüti.cl> in Tl!.M6i,Uon (Boston: Little, Brcwn and 
Ce., 1977), así cc:roo la obra editada anterionn:mte por es
tos autores, TI!.M6natianal Retatian6 in WalLtd Pa~C6 
(Cambridge, Mass.: Harvard U. Press, 1972). También los tra
baj OS reunidos en Ray Maghroot'Y y Bennett Rarrit:x:!rg (eds. t 
Giobati.6m VenA~ Reati.6m: Intennatianal Retatian6'Thi.nd Veba
te (Boulder, Ce.: vestview Press I 1982). 

7) Este análisis se encuentra más desarrollado en Iuciano 
Tanassini, "Interdependencia y desarrollo nacional", Ei TIÚ
mubte Económica, nÚ!n 200, octubre-diciembre 1983, Y en "El 
proceso de transnacionaliZacián y el desarrollo de los paí
ses latinoarrericanos", E6tuMo6 1 ntel!YtaUanate6 n6m 64, 
enero-marzo 1984. 
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Los signos de la crisis están asociados con la 
declinación de la productividad en los países indus
trializados: con la caída de las inversiones y la dis
minución de la rentabilidad de las empresas: con la 
aparición de la capacidad ociosa en una gama crecien
te de ramas industriales: con la atenuación del ritmo 
de innovación tecnológica; con el aumento de los cos
tos de operación de los sistemas productivos, de los 
sistemas de seguridad social y del Estado, y, en ge
neral, con la pérdida de competitividad en un número 
cada vez mayor de actividades productivas. 

El proceso de transnacionalización que permitió 
la expansión del estilo de desarrollo prevaleciente 
en la postguerra, faci1itq mas tarde --paradójicamen
te-- la difusión de estas transformaciones. 

Tiende a surgir así una nueva división interna
cional del trabajo, cuyo esquema futuro no se vislum
bra claramente todavía, pero que ya esta provocando 
fuertes tensiones entre los países desarrollados y 
que podrían alterar las formas tradicionales de inser
ción de los países en desarrollo en la economía mun
dial. 

Es evidente que la percepc~on que los países la
tinoamericanos tuvieron del "escollo externo" durante 
la postguerra comenZó a modificarse a fines de los a
ños sesenta, cuando las relaciones económicas interna
cionales empezaron a volverse mas fluidas, enfrentán
dolos con un nuevo balance de riesgos y oportunidades. 
A partir de los años ochenta el extraordinario grado 
de permisividad financiera internacional que imperó en 
el pasado decenio, cuyas consecuencias para los paí-
ses latinoamericanos se agravaron por el empleo desa
prensivo de estrategia de desarrollo basadas en el en
deudamiento externo, hizo apreciar en toda su exten
sión los riesgos que involucraba ese fenómeno. Por es
te hecho no debemos perder de vista que las formas de 
inserción externa de los países latinoamericanos se 
han modificado y que, para bien o para mal, éstos se 
encuentran hoy mucho mas integrados en la economía in
ternacional. Con ello ha cambiado también la naturale
Za del "escollo externo", que hoy no se presenta como 
la consecuencia de la desarticulación de los países la
tinoamericanos con respecto a la economía internacional, 
sino mas bien de un proceso inverso y que se plantea 
fundamentalmente en el campo financiero. Asimismo. se 
ha alterado el papel que podría desempeñar la coopera
ción regional, no tanto en la remoción de dicho esco
llo, sino en la profundización del desarrollo y en el 
fortalecimiento de la inserción externa de los países 
latinoamericanos. 
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Durante los últimos tres decenios América Latina 
experimentó un proceso de crecimiento económico que 
puede considerarse muy dinámico. El producto interno 
bruto creció a una tasa media de 5.5% por año. supe
rior al ritmo de crecimiento de los países industria
lizados con economía de mercado; y más intenso asi
mismo que el de otras regiones del mundo en desarro
llo. Este ritmo de crecimiento económico fue acompa
ñado de un intenso proceso de inversión y de transfor
mación productiva y tecnológica de sus economías. La 
base industrial de la región se amplió y diversificó 
notablemente. Lo anterior permitió satisfacer con pro
ducción interna casi la totalidad de la demanda de bie
nes de consumo y una parte mayoritaria --y creciente-
de la de bienes intermedios básicos y de capital. Los 
productos industriales, cuya participación en las ex
portaciones latinoamericanas no representaba más del 
5% en los años cincuenta, representan hoy alrededor de 
la cuarta parte, de dichas exportaciones. Aunque los 
procesos de integración jugaron un papel importante, 
una parte considerable de estos incrementos se verifi
có al margen de las preferencias otorgadas dentro del 
marco de los esquemas formales de integración. Más im
portante fue la pujante expansión y diversificación 
que experimentaron las exportaciones de los países la
tinoamericanos al resto del mundo, a partir de media
dos de los años sesenta, y la creciente incorporación 
de productos manufacturados a dichas exportaciones. Al 
mismo tiempo se transformó la agricultura, al menos en 
su sector moderno o comercial, con la introducción de 
técnicas de producción modernas y adelantos en la orga
nización de la empresa agrícola y en la comercializa
ción de sus productos, integrándose más estrechamente 
al resto de la economía. Por otra parte, la infraestruc
tura se desarrolló en forma muy significativa, parti
cularmente en relación con los transportes, las comuni
caciones y la energía, y se amplió y modernizó la ban
ca y los servicios financieros. 

El notable robustecimiento de las fuerzas produc
tivas de los países latinoamericanos fue acompañado, a 
partir de la mitad de los años sesenta, de decididos 
esfuerzos, realizados por la mayor parte de éstos, para 
abrir sus economías, bajo distintos ritmos y modalida
des, tanto en el plano comercial como financiero, y por 
integrarse más estrechamente en la economía internacio
nal. A comienzos de los años ochenta, el mercado latino-
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americano de su conjunto representaba una demanda su
perior a un billón de dólare~ y se había convertido 
en un factor no despreciable desde el punto de vista 
del progreso o reactivación económica de los países 
industrializados. Todo ello tenía que influir en la o
rientación de las estrategias de desarrollo de los paí
ses latinoamericanos. 

Ya se ha senalado que¡ a comienzos de los años 
cincuenta, nadie depositaba grandes esperanzas en que 
el desarrollo de los países de la región pudiera ser 
inducido por estímulos provenientes de los mercados ex
ternos, y pUdiera ser favorecido por su gradual inte
gración en la economía mundial, propiciándose en cam
bio la adopción de políticas de industrialización por 
sustitución de importaciones. En la medida en que la 
demanda interna pudiera hacer posible la creación de 
nuevas industrias que alg~n día --y esta consideración 
pasó después a ser muy importante-- podrían llegar a 
ser competitivas con los productores externos deplaza
dos, fue pOSible justificar los niveles de protección 
que se aplicaron. Naturalmente, en la medida en que 
esta ~ltima condición no se cumpliera, la estrategia 
de sustitución de importaciones debía chocar con cier
tos límites. De esta manera, uno tras otro los países 
latinoamericanos fueron llegando a la conclusi6n de 
que era necesario poner menos énfasis en la protección 
y atribuir más importancia a la efiCiencia, la competi
tividad y el fomento de las exportaciones. 

Aunque esta transición se ha presentado con fre
cuencia como una pugna entre escuelas rivales, con la 
perspectiva que proporCiona el tiempo, tal veZ podrá 
apreciarse que en la práctica se trataba de etapas en 
el crecim±ento económico de los países latinoamerica
nos, y no de alternativas. Para ellos, la estrategia 
de sustitución de importaciones signific6 la ~ica op
ción valida en determinado momento de su historia, con
siderando la etapa de desarrollo en que estaban y la 
existencia de una adversa coyuntura externa. Muchas ve
ces ella sirvió de base no sólo a su industrialización 
sino también a la consolidación de sus propias naciona
lidades. 

El hecho es que, desde mediados de los anos sesen
ta, los países latinoamericanos comienzan a ensayar con 
distintos ritmos y de diferentes maneras --manifiesta
mente exageradas en ciertos casos- nuevas estrategias 
de desarrollo basadas en la liberalización del mercado 
interno y en la apertura al exterior de sus economías. 
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Estos cambios tenían que. influir en la importan-
cia y en la finalidad asignada a los procesos de inte
gración y de cooperaci6n en América Latina, como ya lo 
subrayó el presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, 
al contrastar los modelos de desarrollo aplicados por 
la mayor parte de los países de la región de tamaño in
termedio hasta mediados de los años sesenta, y que él 
vincula al pensamiento de la CEPAL, con el "modelo a
siático" que comenZó a cobrar fuerza después de la Se
gunda Guerra Mundial en otras regiones del mundo, y al 
formularse el interrogante de si esOs países podrían, 
no ya a nivel nacional sino en el regional, encerrarse 
nuevamente "tras las murallas de un arancel externo co-
mún elevado en exceso y regresar de esta manera al mo-
delo de sustitución de importaciones" seguido en el pa
sado. 8 Con posterioridad, el mismo tipo de duda se 
planteó, implícita o explícitamente, desde diversos an
gulas. 

Finalmente, el hecho de que los cambios introduci
dos en las estrategias de desarrollo de los países de 
la región en respuesta a las nuevas circunstancias in
ternacionales e internas descritas mas arriba, haya 
conducido a una mayor divergencia o heterogeneidad en
tre esas políticas, en comparación con la situación que 
prevaleció durante la postguerra, constituy6 otro fac
tor que sometió a presión a los procesos de integración 
latinoamericanos. En efecto, por tratarse de esquemas 
multilaterales basados en la aplicación de instrumen
tos generales, que para ser aplicados debían incorpo
rarse a las políticas internas de esos países, estos 
procesos se volvieron extremadamente rígidos, mos
trando una tendencia a debilitarse cada veZ que surgían 
divergencias entre las políticas económicas de sus paí
ses miembros. El mismo efecto tuvo, y con mayor razón, 
la inestabilidad y diversidad creciente que se registró 
entre los regímenes pOlíticos de los países latinoame
ricanos durante el decenio pasado y, muy particularmen
te, la coexistencia de sistemas democraticos de gobier
no con regímenes basados en la doctrina de la seguridad 
nacional que, por definición, veían con desconfianza la 
pOSibilidad de acordar con otros países compromisos de 
larZo plazo que pudiesen reCortar su margen de maniobra 
externo. 

8) Exposición efectuada por el presidente de Colanbia, señor 
Alfonso Ujpez MiC'helsen, en ~del1ín, el 17 de septienbre 
de 1976. 
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Carece, pues, de contenido real la explicación 
que tradicionalmente atribuye la frustración de los 
esquemas de integración en América Latina a la falta 
de voluntad política de sus países miembros, la cual 
se expresaría en el incumplimiento crónico de los com
promisos contraídos dentro de los acuerdos respectivos 
y en la insuficiente utilización de los instrumentos 
instituidos por dichos acuerdos. Como señala un infor
me reciente, "buscar las causas del debilitamiento de 
la integración tan sólo en el funcionamiento de las 
instituciones regionales o sUbregionales o en los ins
trumentos jurídicos que las rigen, constituiría, sin 
duda, una percepción insuficiente de sus complejos y 
variados orígenes".9 Esa supuesta falta de "volun-
tad política" por parte de los países se debió a que 
los esquemas de integración no llegaron a convertir-
se en una fuente importante de estímulo a sus procesos 
nacionales de desarrollo. La insuficiente aplicación 
de los instrumentos de que disponían esos esquemas se 
debió a que habían dejado de ser funcionales con res
pecto a las estrategias de desarrollo de sus países 
miembros. La evolución que experimentaron esas estra
tegias --en respuesta a nuevas circunstancias-- desde 
un modelo de crecimiento "hacia adentro" hacia un tipo 
de crecimiento mas abierto, y la creciente heterogenei
dad que se produjo entre ellas Como consecuencia de 
las diferencias en el enfoque o el ritmo de las res
puestas dadas por los distintos países a las mismas 
circunstancias, constituyeron la principal causa del 
debilitamiento de los esquemas formales de integración 
y del surgimiento de nuevas formas de cooperación lati
noamericana. 

9) "Bases para una respuesta de l\m§rica Latina a la crisis 
eccnCmica internacional", docunento presentado por Carlos 
Alzaroora T., secretario permanente del SELA y EnriqtE V. 
Iglesias, secretario ejecutiVO de la CEPAL, al presidente 
de Ecuador, doctor Osvaldo Hurtado, en respuesta a un re
querimiento de éste, que fue considerado en la Conferencia 
EconCmica Latinoamericana celebrada en QUito en enero de 
1::184, p. 34. 
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En suma, habiendo puesto gran énfasis en la necesi
dad de contribuir y resolver los problemas de balanza 
de pagos de sus países miembros~ los esquemas latino
americanos de integración, considerados como una pro
longación de la política de sustitución de importacio
nes, demostraron ser incapaces de superar ese "escollo 
externo", Conforme los países latinoamericanos entra
ban en una etapa superior de desarrollo y se integra
ban más estrechamente a la economía internacional 
--que por aquel entonces se había vuelto~ precisamente, 
mas permisible o fluida-- comenzaron a ensayar políti
caS orientadas a la expansión de sus exportaciones y a 
captar reCUrsos financieros externos con mas éxito, al 
menos aparente, que en el pasado, Eventualmente los as
pectos financieros de esta apertura externa pasaron al 
primer plano, de manera que hoy la cuenta corriente de 
las economías latinoamericanas ha dejado de estar domi
nada por el balance comercial, dependiendo fundamental
mente de transacciones financieras. En estas circuns
tancias, el comercio exterior de los países latinoame
ricanos no esta en condiciones de resolver por sí solo, 
en una medida Significativa, sus problemas financieros 
externos y es probable que~ por el contrario, éstos pa
sen a tener una importancia decisiva en la estructura 
del comercio. Ello limita seriamente las posibilidades 
de los esquemas de integración de carácter comercialis
ta, ~uya contribución potencial a la solución de los 
problemas de balanza de pago de sus países miembros fue 
sobreestimada, y hace necesario buscar en la cooperación 
econ6mica regional un instrumento que ayude a fortale
cer la capacidad productiva y la competitivdad de las 
economías latinoamericanas en el plano real. 

Desde este punto de vista, la cooperación regional 
puede contribuir a promover un desarrollo mas complemen
tario y sostenido de los países latinoamericanos, no 
sólo a través de prefer~ncias comerciales, sino también 
de fortalecimiento de la infraestructura regional, más 
eficientes sistemas de pagos, mayor acceso al crédito, 
un sistema institucional mas entrelazado, un mayor co
nocimiento reciproco entre agentes económicos que ac
túan en los distintos países y, sobre todo, una crecien
te complementariedad tecnológica y un mayor desarrollo 
e integración de sus sectoreS productivos. El hecho de 
que a lo largo de los Últimos años los países de la re
gión hayan sabido aprovechar las oportunidades abiertas 
en estos distintos frentes explica el surgimiento de 
las nuevas formas de cooperación a que se refiere la 
secci6n siguiente. 
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El objeto de este ensayo era mostrar cómo y por qué 
razones, junto a los esquemas multilaterales de in
tegración basados en la aplicaci6n de instrumentos 
generales, han surgido, y con mayor pujanza, nuevas 
formas de cooperación basadas en acciones, acuerdos y 
proyectos específicos por pares o grupos de patses. 
Para designar este fen6meno se habla de un proceso de 
integraci6n "real" o "informal", por contraposici6n 
con los esquemas pactados en los tratados, o bien se 
establece un contrapunto entre "integración" en senti
do estricto y "cooperaci6n" en el sentido más amplio 
a que se hacía referencia más arriba. A continuación 
se trata de describir este ~ltimo fen6meno, particu
larmente en los cambios del comercio, la infraestruc
tura, los factores productivos y el financiamiento del 
desarrollo. 

Al describir el proceso de cooperación o de inte
graci6n "real" entre los países 1atinoamericanos'no se 
podría dejar de mencionar a los esquemas formales de 
integraci6n, cuya contribuci6n al comercio intrarregio
nal y al entrelazamiento entre las economías latinoa
mericanas --a pesar de sus limitaciones-- no ha sido 
despreciable, por lo que, oS de propiciarse su des-
mantelamiento, debería procurarse dotarlos de una mayor 
flexibilidad y eficacia. 

Es claro que, como se ha señalado anteriormente, 
el incremento del comercio intrarregional se debe s610 
en parte a las preferencias otorgadas dentro del marco 
de los esquemas formales de integraci6n y, en una medi
da considerable, al perfeccionamiento de los mecanismos 
nacionales de promoción de exportaciones, a la suscrip
ción de aCQerdos comerciales bilaterales y a otros fac
tores que han facilitado el comercio recíproco. Si bien 
s610 algunos de estos factores han estado directa e in
diretamente vinculados al funcionamiento de los esque
mas de integración, mientras que otros han surgido en 
forma independiente, habría que hab1f;t; aquí de los "be
neficios ocultos de la integración". 1./ Estos beneficios 

10) naTAL, "Integración y coaperacién latinoarrericana: los bene
ficios ocultos", editorial de lntegltauór¡ La:ti.rtOamVr-i c.a.rt a , 
nÚIn 6, septiembre 1976. 
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por no ser siempre susceptibles de adecuada cuantifica
ción, no han podido ser apreciados en su real dimensiÓn. 
En general, ellos han contribuido a demostrar la facti
bilidad de nuevas empresas diseñadas para operar sobre 
mercados ampliados: a abrir el camino para la creación 
de un número importante de empresas bi o multinaciona
les; a crear canales de comunicación entre empresarios 
de distintos países, sea entre productores afines, sea 
entre estos y sus proveedores de equipos o insumos o 
con los compradores de sus productos finales; a incorpo
rar al comercio intrarregional productos o insumas que 
antes se exportaban solamente fuera de la regiÓn, y a 
adoptar nomenclaturas y sistemas arancelarios unifor
mes, como Nauca, Nabalalc y Nabandina, que facilitan 
las operaciones de comercio exterior entre los países 
del área. 

Los instrumentos de liberalizaci6n comercial in
corporados a los esquemas formales de integraci6n exis
tentes fueron complementados durante el pasado decenio 
con el renacimiento que experimentaron, aunque en for
ma limitada, los convenios bilaterales de comercio, 
particularmente entre países situados en el cono sur 
del continente. Muchas veces la formalizaci6n de estos 
acuerdos se efectu6 dentro del marco de la ALALC. Una 
primera modalidad, y probablemente la más avanzada en 
esta materia, está constituida por aquellos acuerdos 
que establecen un programa de liberación comercial de 
alcance bilateral, con mayores márgenes de preferencia 
y calendarios más acelerados para las partes signata
rias que los que estab1ecta la ALAC. Entre estos ins
trUmentos se Cuentan los convenioS suscritos entre Ar
gentina y Uruguay en 1974, entre Uruguay y Brasil en 
1975 y entre Brasil y Paraguay ese mismo año. Otra mo
dalidad en este campo está constituida por acuerdos en
caminados a intensificar, a través de concesiones aran
celarias y no arancelarias, el intercambio de productos 
incluidos en listas especiales, cuyo comercio recípro
co es de interés para las partes signatarias; entre e
llos se incluyen los acuerdos firmados entre Bolivia y 
Paraguay en 1974, y entre Chile y Paraguay, Bolivia y 
Uruguay, y Chile y Uruguay, en 1975. Una tercera moda
lidad, que ha dado lugar a un mayor número de acuerdos, 
consiste en compromisos plurianuales de productos bási
cos entre países latinoamericanos; estos acuerdos, que 
representan las principales experiencias de integración 
en el campo agrícola y alimentario, permiten generar 
corrientes importantes de comercio y planificar mejor 
la producci6n, creando mayor certidumbre acerca de la 
co10caci6n posterior de los productos. Brasil, por em-
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plo, ha promovido activamente este tipo de arreglos y 
tiene actualmente compromisos para la adquisición de 
trigo en Argentina y, en menor escala, en Uruguay, así 
como de gas natural y, eventualmente, productos side
rúrgicos, fertilizantes nitrogenados y cemento en Bo
li via. Una cuarta y muy promi'sora modalidad de coope
ración comercial que se está ensayando entre algunos 
países latinoamericanos esta constituida por arreglos 
encaminados a promover compras directas entre empre
sas públicas de esos países. 

El establecimiento de sistemas de financiamiento 
del comercio exterior y de compensación de pagos entre 
países latinoamericanos ha contribuido significativa
mente a la expansión de su comercio recíproco. En la 
actualidad se encuentran en vigor diversos mecanismos 
de esta naturaleza, surgidos dentro del marco de la 
ALALC, de la Cámara de Compensación Centroamericana. 
Las iniciativas encaminadas a conectar entre sí los 
sistemas de la ALALC/ALADI y del MCCA, que hasta ahora 
no Se han concretado, podrían abrir perspectivas aún 
mas promisorias. 

La integración de la infraestructura física entre 
los países latinoamericanos ha experimentado un soste
nido y notable progreso durante los últimos dos dece
nios, particularmente en el campo del transporte, las 
comunicaciones y la energía, facilitando la expansión 
de su comercio recíproco y la complementación de sus 
sectores productivos. 

El transporte carretero es el único que esta casi 
totalmente integrado a lo largo de toda la región, si 
bien la utilización de este medio es muy deSigual, 
encontrándose altamente concentrada en algunas sub
regiones. Las interconexiones ferroviarias, en cambio, 
están más restringidas al cono sur del continente y 
aunque, en general, los ferrocarriles nacionales 
muestran una reducción de sus redes de servicio, esta 
disminución está compensada por el aumento de los to
nelajes transportados. El transporte fluvial es utili
zado de manera importante en la Cuenca del Plata y en 
la del Amazonas. En la actualidad, el esfuerzo de los 
países en el sector de los transportes no se dirige 
tanto a ampliar la infraestructura física como a apro
vechar mejor las facilidades existentes mediante el 
establecimiento de corredores expeditos a través del 
empleo de practicas de transporte intermodal, tecnolo
gías modernas (como, por ejemplo, el uso de contenedo
res) y procedimientos administrativos tendientes a fa
cilitar el transporte de carga. Es mucho, sin embargo, 
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lo que falta por hacer para mejorar la competitivdad de 
los servicios regionales frente a los que ofrecen ter
ceros países y para captar una mayor proporción del am
plio mercado internacional de fletes y seguros, en don
de en 1982 la región pagó a empresas extranjeras s6lo 
por concepto de fletes marítimos alrededor de 8 000 mi
llones de d6lares. 

En el sector energético, las acciones conjuntas 
han estado tradicionalmente concentradas en la genera
ci6n de energía eléctrica. DUrante los últimos dos de
cenios ha continuado expandiéndose la interconexi6n de 
los sistemas nacionales de energía eléctrica, y se ha 
incrementado considerablemente el número y la enverga
dura de los proyectos binacionales destinados al apro
vechamiento de cuencas hidrográficas compartidas con 
fines hidroeléctricos, pudiendo señalarse las obras de 
Itaipú entre paraguay y Brasil (que a comienzos de los 
años ochenta implicaba inversiones superiores a los 
10 000 millones de d6lares), y las de Salto Grande en
tre Argentina y Uruguay entre las que se encuentran en 
un estado más avanzado de ejecución), así como también 
las de Yacireta y Corpus entre Argentia y Paraguay y 
laguna Mirín entre Brasil y Uruguay y las de puyango 
--Tumbes entre Ecuador y Perú, entre los proyectos mas 
importantes que se encuentran en distintas etapas de 
desarrollo. En el sector de los hidrocarburos, durante 
el período más reciente, algunos países latinoamerica
nos exportadores de petr6leo establecieron el Programa 
de Cooperación Energética para los países de América 
Central y el Caribe, instituido en virtud del Acuerdo 
de San José, y gracias a esta y a otras iniciativas bi
laterales y multinacionales se ha establecido una am
plia red de acuerdos y programas de acción a lo largo 
de toda la región, que debería permitirle en el futuro 
enfrentar mas eficazmente los problemas que surgen de 
su alta vulnerabilidad financiera,~oomercial y tecnoló
gica en el sectOr energétiCO. El Programa Latinoameri
cano de Cooperación Energética (PLACE), de la Organiza
ci6n Latinoamericana de Energía, constituye una inicia
tiva ambiciosa en ese campo. 

Uno de los campos en que la complementaci6n econó
mica entre los países latinoamericanos por medio de ac
ciones específicas de cooperación parece haber adquiri
do un mayor dinamismo durante los últimos años es el 
que se refiere a los sectOres productivos. Con frecuen
cia se ha atribuido el fracaso de la integración lati
noamericana al aprovechamiento de los mercados amplia-
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dos, creados por este proceso, por parte de la inyer
sión extranjera directa canalizada a través de la~ gran
des empresas transnacionales que operan en los palses 
del área. Este fenómeno ha impedido apreciar la impor
tancia creciente que está adquiriendo la cooperación 
empresarial entre países latinoamericanos, sea a través 
de inversiones multinacionales de origen regional COrno 
de arreglos tendientes a combinar mercados, tecnología, 
capacidad empresarial y otrOs factores productivos. La 
proyección internacional de las empresas latinoamerica
nas es una consecuencia de la expansi6n, diversificación 
y apertura de las economías de los países latinoamerica
nos, y del incremento de Su conocimiento tecno16gico, 
a que hacía referencia más arriba, particularmente tra
tándose de aquellos de mayor tamaño. 

Las informaciones acerca de la inversión directa 
de origen intrarregional no son confiables y tienen el 
inconveniente de que representan una fracción muy limi
tada de las inversiones realizadas entre países latino
americanos, ya que por motivos impositivos o contables 
muchas de ellas Se efectúan al margen de los registros 
nacionales de inversiones extranjeras, lo que impide 
distinguir entre las inversiones directas y la fuga de 
capitales; otras veCes estas inversiones se concretan 
a través de aportes de carácter no financiero o bien 
Se realizan desde terceros países en que se encuentran 
colocados los fondos, por razones de seguridad. En to
do caso, llama la atención el dinamismo del proceso, 
ya que las inversiones de origen latinoamericano pare
cen haber crecido a una tasa más acelerada que las in
versiones extranjeras directas de origen extrarregional. 
Lo que eS más importante, las' inversiones intralatino
americanas han mostrado gran flexibilidad en cuanto a 
Sus modalidades, y parecen adecuarse mejor a los re
querimientos del desarrollo de los países de la región. 
Entre los rasgos que presentan estas inversiones se 
cuentan la variedad de formas organizativas a través 
de las cuales éstas se canalizan, su tendencia a asociar
se con capitales nacionales, la frecuente participación 
de empresas públicas en las inversiones de mayor tama
ño y una mejor distribución sectorial de dichas inver
siones, corno consecuencia de la similitud existente 
entre la estructura económica de los países inversionis-
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tas y receptores dentro del ámbito regional. 1l Desde 
el punto de vista de la comparación entre los mecanis
mos formales e informales de integración y de coopera
ción a que se refiere este trabajol resulta interesan
te comprobar que, aunque las versiones más avanzadas 
de la teoría de la integración prevaleciente en la re
gión preconizan un modelo normativo de "empresa conjun
ta latinoamericana", la mayor parte de las experiencias 
identificadas en los estudios realizados hasta ahora 
no reúnen las características de aquel modelo. 

Lo anterior lleva a señalar la importancia que eS-
tá adquiriendo el proceso de complementación tecnoló-
gica en la regi6n. Los países más avanzados cuentan ya 
con un acervo tecnológico y profesional suficiente co-
mo para producir una corriente interna de conocimien-
tos complementarios a los conocimientos importados, 
que pueden facilitar la aplicación autónoma de la in
vestigación científica al desarrollo de soluciones tec
nológicas, la elección y adaptación de tecnologías ex
tranjeras en función de los requerimientos locales y 
la desagregación de los "paquetes tecnológicos" que 
tienden a ofrecer los países industrializados, permi
tiendo la construcción de nuevas combinaciones tecno
lógicas que incorporen un mayor componente de tecnolo-
g1a nacional y sean más adecuados a las necesidades 
locales. El intercambio de conocimientos y la comple
mentación tecnológica entre países latinoamericanos 
desempeña un papel muy importante en este proceso. Di-
cho papel puede cumplirse a través de una diversidad 
de mecanismos que incluyen la exportación directa de 
productos con tecnología "incorporada", la venta de 
licencias locales a firmas de otros países latinoameri
canos y programas de inversión directa que pueden lle- 12 
gar hasta la venta de plantas completas "llave en mano". 

11) Véase INTAL, Lab e.mplte.6a;., c.onjun.:ta1, R..aUnoame/L.tc.aJ1.ab (Buenos 
Aires: rnTAl/BID, 1977), Y JaiIre Campos, In.teltc.ambü e.mpJte.
~atr.ial de. Jte.c.utr.óo~ pJtoduct¿vo~ e.nttr.e. pal~e.6 lat{noame.Jt.(c.ano~, 
(:&enos Aires: INrAÍ./BID, 1980. 

12) El estudio de Jorge Katz, "Centro tecoólógico, desarrollo 
eC01ámico de relaciones intra y extrarregionales de la 
América Latina", Buenos Aires, BID-CEPAL, agosto i978, i
dentificó en un solo país (Argentina) 36 casos de wnta de 
plantas "llave en mano" a otros países latinoarrericanos vin
culados a una amplia gama de actividades industriales. Si
milares experiencias se registran en el caso de Brasil y 
M8xico. 
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Los mecanismos de cooperación financiera han sido 
particularmente importantes en América Latina, asumien
do variadas formas y modalidades. 

Así, los mecanismos para financiar desequilibrios 
de balanza de pagos fueron concebidos como instrumen
tos complementarios a los que ofrecen los sistemas de 
compensación de pagos. Estos últimos operaban a plazos 
muy breves, dentro de los cuales deben compensarse los 
saldos comerciales, y planteaban la necesidad de contar 
con créditos por montos mayores y a más largo plazo pa
ra poder hacer frente a los déficits generados por el 
intercambio regional que, en general, agravan el dese
quilibrio estructural de la balanza de pagos de los 
países latinoamericanos. Con este objeto se creó el 
Acuerdo de Asistencia Financiera Latinoamericana (A
cuerdo de Santo Domingo), cuyo propósito es complemen
tar el sistema de compensación de pagos de la ALALC¡ 
el Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria y, 
posteriormente, la Cámara de Compensación Centroameri
cana: el Fondo Andino de Reservas, y el Fondo Regional 
de Estabilización de los Pa1ses Miembros del CARICOM. 

Las instituciones de financiamiento del desarro
llo que operan en la región son antiguas y muy impor
tantes. Entre ellas, la fundamental es el Banco Inter
americano de Desarrollo, cuyos orígenes, trayectoria e 
influencia en la región merecen un estudio especial. 
Posteriormente, y con apoyo del BID, se establecieron 
el Banco Centroamericano de Integración Económica, la 
Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo 
del Caribe, el Fondo Financiero para el Desarrollo de 
la Cuenca del Plata. Se ha mencionado también la faci
lidad financiera acordada entre Venezuela, México y 
los países de Centroamérica y el Caribe en relación 
con sus requerimientos energéticos. Aunque el F~ndo de 
Inversiones de venezuela es un mecanismo bilateral, 
tiene en común con las instituciones multilaterales 
anteriormente señaladas su énfasis en el financiamien
to de proyectos de integraCión regional. 

Cabría hacer referencia, para concluir, a otras 
instituciones vinculadas a la cooperación financiera y 
monetaria que, por sus funciones, no podrían ser clasi
ficadas en las categorías anteriores. Entre ellas se 
cuenta el Banco Latinoamericano de Exportaciones (Blaex) I 

el Sistema de Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas 
(Abla) , el Sistema Andino de Financiamiento del Comer
cio (Safico) y el Banco Arabe Latinoamericano (Arlabank). 
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La tendencia hacia la "flexibilización" del pro
ceso de integración, que ha dado origen a las nuevas 
formas de cooperación mencionadas más arriba, ha en
contrado una expresión institucional en la creación 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) que cons
tituye el objeto de otro trabajo en este volumen. Re
sulta interesante subrayar que, a diferencia de los 
esquemas formales de integración existentes en aquella 
época, el SELA fue concebido como un mecanismo flexi
ble, capaz de promover una gama muy amplia --o prácti
camente ilimitada-- de formas de cooperación sobre as
pectos especificos. 

La integración económica latinoamericana. en sus formas 
tradicionales, no cumplió con las metas que de ella se 
esperaban en sus etapas iniciales y termin6 "desinte
grándose" en distintas formas de cooperación económica, 
de alcance más concreto, al modificarse las estrategias 
de desarrollo al amparo de las cuales habia surgido 
ese proceso. En efecto, la integración habia constitui
do una especie de prolongación de la estrategia de "cre
cimiento hacia adentro" que prevaleció durante la post
guerra y comenZó a dejar de ser funcional conforme uno 
tras otro los países de la región comenZaron a revisar 
esa estrategia, bajo la influencia de la creciente a
tracción ejercida por las políticas de apertura comer
cial y financiera externa que, con ritmos y modalidades 
muy diferentes, la mayor parte de ellos ensayaron duran
te el decenio de los años setenta dentro del marco de 
una mayor fluidez en las relaciones económicas interna
cionales. El hecho de que la concepción latinoamerica
na de la integración económica hubiera puesto tanto én
fasis en su capacidad para contribuir a resolver los 
problemas de balanza de pago de los paises de la región, 
y su muy limitada capacidad para hacerlo, contribuyó 
fuertemente al debilitamiento de las expectativas ci
fradas en ese proceso. Al mismo tiempo, el grado de 
desarrollo alcanzado por algunos países latinoamerica
nos y la necesidad de fortalecer su capacidad de cre
cimiento y de proyección externa --en un contexto in
ternacional muy diferente-- los indujo a buscar nuevas 
formas de complementación económica, que ayudaran a al
canZar esos objetivos, a través de modalidades no tradi
cionales. 
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¿Qué papel podrían desempeñar los procesos de in
tegración y de cooperación latinoamericanos en el futu
ro? Por una parte. el pesado gravamen de impuesto a 
las economías latinoamericanas por el elevadísimo gra
do de endeudamiento externo a que llegaron en las inu
sitadas condiciones de permisividad financiera inter
nacional a que ya se h.a hecho referencia, dentro de un 
marco global marcadamente recesivo e incierto, estan 
indicando que América Latina ha vuelto a entrar en un 
periodo de severas restricciones externas que hará ne
cesario ensayar estrategias de desarrollo más intros
pectivas que en el reciente pasado. Ello deberá dar 
nuevo impulso a la cooperación económiea regional. Pe
ro, al mismo tiempo, no debemos olvidar que las vincu
laciones internacionales de América Latina se han 
transformado profundamente y que incluso la naturale
Za de sus actuales restricciones externas, siendo muy 
graves, ha cambiado. Atendido el nivel de desarrollo 
alcanzado por algunos países latinoamericanos y su 
grado de integración en la economía internacional, se
ría difícil que ellos dejaran de confiar, en alguna me
dida, en la recuperación de las economías del norte y 
en la actividad económica global como una "locomotora" 
de su proceso de desarrollo. Incluso uno de los mas 
presti.giosos propiciadores recientes de una estrategia 
basada en la cooperación sur-sur para salir de la ac
tual crisis considera esta fórmula como más factible 
pero menos eficiente y satisfactoria que una que se 
apoye en una inserción mas activa de los países de la 
periferia en una economía mundial más abierta y mas di
námica. A la luz del analisis precedente, estimamos 
que Una estrategia de cooperación sur-sur -ya sea a 
nivel global o regional-- considerada mas bien como una 
alternativa que como un complemento a una estrategia 
de participación mas activa de los países en desarro
llo en la economía mundial, no sólo sería menos efi
ciente, sino que tampoco sería factible. La coopera
ción económica regional esta llamada a desempeñar un 
papel muy importante para atenuar la vulnerabilidad ex
terna de los países latinoamericanos, ampliar las bases 
de sus procesos de desarrollo económico y fortalecer 
su proyección externa. Pero cualquier intento por pre
sentar la cooperación regional como Una panacea a las 
gravísimas dificultades que las economías de la región 
enfrentan hoy en su sector externo constituiría un ac
to de oportunismo puesto al servicio de una causa jUs
ta que merecería una defensa mas l~cfda. 
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Esa defensa consiste, en primer lugar, en reco
nocer que el papel de la cooperación económica regio
nal habrá de ser necesariamente complementario al de 
otras políticas, dentro del marco de estrategias de 
desarrollo más abiertas, dinámicas e integradas a la 
economía internacional que durante el periodo de post
guerra. En seguida, supone prestar más atención, al 
lado de los aspectos comerciales del proceso, a su ca
pacidad para influir en el mejoramiento de la capaci
dad institucional y tecnológica de los países, de su 
infraestructura y de sus sectores productivos. A su 
vez, ello exige reducir las expectativas cifradas en 
los instrumentos globales de integración económica u
tilizados en forma preferente en el pasado y prestar 
más atención a las nuevas formas de cooperación eco
nómica que están surgiendo entre los países latinoa
mericanos, los cuales, por lo general, tienen un carác
ter más parcial, diversificado y específico. Paradóji
camente, la revitalización de la integración latino
americana parecería pasar por su "desintegración", 
pero no a la manera de los monsieur Jourdin de nues
tros países, que todos los días hacen integración sin 
saberlo, a través de múltiples actividades concretas 
de cooperación económica, sino en forma más racional, 
deliberada y ambiciosa. 



La cooperación funcional y la 
concertación de intereses nacionales en 

el caso del derecho del mar* 

Eduardo Ferrero Costa 

El derecho del mar es un área de las Relaciones Inter
nacionales en la cual la acción regional de los países 
latinoamericanos ha sido decisiva para la aparición y 
el progresivo reconocimiento internacional de novedo
sas instituciones que han logrado su consagración uni
versal en la Convención sobre el derecho del mar, apro
bada en 1982 en la Tercera Conferencia de Naciones u
nidas sobre la materia. En este sentido, el derecho 
del mar es un ejemplo de cooperación funcional y de 
concertación entre los países latinoamericanos. 

* La versión editada de este trabajo incorpora planteamientos 
realizados por la profesora María 'Ieresa Infante en el ensa
yo que prepar6 sobre este tema en el marco del proyecto. 

[579) 
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Al presentar el caso del derecho del mar con un 
enfoque histórico resumidol concentrado en el desa
rrollo de la tesis de las 200 millas, se aprecia la 
acción conjunta desplegada desde un inicio por cier
tos paises latinoamericanos, así como la evolución de 
la situación y los posteriores desarrollos ocurridos 
en función de los diversos intereses de los paises la
tinoamericanos y de los demás Estados. 

1. El antiguo del/.ec.ho del mlVr. 

En el antiguo derecho del mar, que perduró desde el 
siglo XVII hasta una buena parte del siglo XX, el mar 
delimitaba en dos:espacios. Por1un:lado,: se1reconocia 
el mar territorial donde el Estado ribereño ejercia so
berania Con la única excepción del paso inocente. Por 
otro, se reconocía la alta mar, que implicaba plena li
bertad de navegación para los buques de todas las ban
deras y, complementariamente, absoluta libertad de pes
ca. 2 

El mar territorial tenia como limite las tres mi
llas náuticas, regla fijada en función de la práctica 
seguida por las potencias maritimas, sin que hubiere 
Una norma universal expresamente convenida por todos 
los Estados. La extensión de tres millas fue estableci
da con un criterio arbitrario, pues se basó en el al
cance del tiro del cañón en una determinada ~poca; es 
decir, en la fuerza de los Estados. 3 Al fijar dicho 
límite se tuvo como principal objetivo establecer una 
Zona de defensa y de neutralidad en favor del Estado 
costero, sin tener en cuenta las peculiaridades geográ
ficas y biológicas de cada región, ni las necesidades 
económicas y sociales de los pueblos ribereños. 

1) 

2) 

3) 

Para la evolución del de:redlo del mar, véase Sayre A. 
Swartztrauber Tite Thl/.ee M<:1.e umU 06 TvuU.toJU.a.l Sea!.>, 
Naval Institute Press, MaIyland 1972 Y Ferrero Calta, 
Eduaroo: El nuevo deltec.ho del mlVr.: El Pelta. Ij laA 200 rn.i.UaJ." 
Fondo Editorial de la Pontificia Universiflad Católica del 
Pero, Lima, 1979, capitulas I al IV. 

J:estacan las ooras 00 esa ~oca de Hugo Gracia, Jehn Selden, 
Carnelio van Bynkershoek y Ei'terico de Vattel. 
El primer autor en identificar las aguas territoriales con la 
regla 00 las tres millas fue Ferdinando Galiani, Ve doveJU. 
de PJU.nupi neu.tJr.aLU VeJrAO i PJU.nupi gue!Uteltgianti, e di 
qu..ú!Ati veJU¡o neubutlli, Milán,1782. 
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En la formación de estas reglas no participaron 
todos los Estados; en esa ~poca la comunidad interna
cional apenas superaba los cincuenta Estados y muchos 
pueblos aún se encontraban sometidos al régimen colo
nial o del protectorado. Las normas sobre las aguas 
territoriales y la alta mar fueron creadas, defendi
das e impuestas.por las grandes potencias marítimas en 
su propio beneficio y de acuerdo con su común interés 
en la libertad de los mares para que sus flotas pudie
sen navegar sin trabas. 

Estos conceptos sobre mar territorial y alta mar. 
queda¡on confirmados en la Conferencia de La Haya en 
1930, primera oportunidad en que los Estados se reu
nieron para adoptar en comün las normas del derecho 
del mar. No obstante, en La Haya no se lograron acuer
dos sobre la anchura del mar territorial, quedando com
probado que no existía una norma general sobre el li
mite del mar territorial y que, por 10 tanto, la re
gla de las tres millas no obligaba a todqs los Esta
dos. 

2. La aC'.cJ.án '¿1Ú<.Ua1. de lo.6 pwef.¡ del PaCÁ-M~o SWt: .ea apa
túe.i.6n de 1M 200 m<Ua6 (1947-1%0) 

Luego de algunos antecedentes americanos ocurridos a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, tates como el de
creto del presidente Roosevelt de 1939, la Declaración 
de Panamá del mismo año, las dos proclamaciones del 

/ 

4) Véase "J:eport of the Seccnd O::mnittee" (Territorial Sea) , 
en AmvúC'.ilYl )oWtna1. 06 In:teJtna..Uona1. Lae, Supplemen:t :to 
Volume 24, 1930; Y Alfonso García Rebles, La Can6e4en<.Ua 
de G,¿nebJta LJ la ilYlchMa del mM :te1V!i;totúa1.. México. 1959. 
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presidente Truman de 1945, las reivindicaciones de 
Mé~iCO de 1945 y de Panamá y Argentina de 1946,5 Chi-· 
le y Perü7 proclamaron en 1947 su soberanía marítima 
hasta laS 200 millas, iniciando así una nueva etapa 
en la historia del derecho del mar. 

Chile y perÜ sustentaron sus proclamaciones uni
laterales hasta las 200 millas en la conservación y 
el aprovechamiento de los recursos naturales en bene
ficio de sus pueblos. Dejando constancia que respeta
ban la libertad de navegación para las naves de todas 
las naciones, salieron al paso del argumento principal 
de las potencias marítimas para defender la estrechez 
de los mares territoriales. 

En consecuencia, las primeras proclamaciones so
bre las 200 millas tuvieron fundamentos distintos a 
los del antiguo derecho del mar. En lugar de seguir 
fijando el límites de tres millas para el mar territo
rial por raZones de defensa, establecieron la sobera
nía hasta las 200 millas, sustentada en la prolonga
ción del territorio hacia el mar a trav~s de la pla
taforma continental apoyada también en consideracio
nes económicas y sociales, es decir, con el fin de 
conservar y explotar los recursos del mar en favor 
del Estado ribereño. B 

5) Para estos antecedentes véase Alfonso Arias Scmiber, "F1Jn
darrBntos de la scberanía marítima del Perú" en Expof.>-i..c.i..o
nef.> o 6-i..c.i..a1.ef.> petLllanM MbtLe el nu.evo deJ!.e.cho del mM, 
Ministerio de Ielacicnes Exteriores del Perú, Lima, 1972; Y 
Eduardo Ferrero Costa, op. cU. 

6) J:eclaración del presidente de Oúle, Gabriel González Videla, 
23 de junio de 1947, en Francisoo Orrego Vicuña, Chile tj 
el deJ!.echo del mM, Editorial Andrés Bello, Santiago de 
Orile, 1972, p. 16. 

7) J:ecreto Supremo núm.781 del 1" de agosto de 1947 finnado 
por el presidente José Luis Bustamante y Rivero y refien
dado por el canciller Enrique García Sa;yán, en Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú, Inll:t!Lu.men:to.6 na.CÁ.ona1.e.6 
e -i..n:teJlYl.a.c-i.ona1.ef.> .6obtLe. el deJ!.echo del mM, Lima, 1971, p. 
:.w. 

8) Véanse los considerandos de anbas dispositivos legales. 
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La acción conee4tada de ta4 p~e~ del Pacifiico $~ 

A partir de 1952, Chile, Perú y Ecuador iniciaron una 
acción concertada a nivel internacional en defensa de 
las 200 millas, al aprobar la histórica Declaración so
bre :¿ona Marítima o Declaración de Santiago, suscrita 
el 18 de agosto de 1952 en la Primera Conferencia so
bre Conservación y Explotación de las Riquezas Maríti
mas del Pacífico Sur. 9 

La Declaración sobre Zona Marítima reiteró los 
fundamentos económicos y sociales que motivaron a Chi
le y Perú' a proclamar las 200 millas en 1947, al seña
lar la obligación de los gobiernos de asegurar a sus 
pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y 
de procurar los medios para su desarrollo económico. 
Asimismo, la Declaración expresó que estos tres países 
"poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsis
tencia y de re cursoS económicos que le son vi tales 11 • 

Igulamente la Declaración precisó que la antigua ex
tensión del mar territorial era "insuficiente para la 
conservación, desarrollo y aprovechamiento de las ri
quezas marítimas a que tienen derecho los Estados cos
teros en sus mares adyacentes". 

Cqn-dichos fundamentos, los gobiernos de Chile, 
Ecuador y Perú proclamaron "come;> norma de su política 
internacional marítima, la soberanía y jurisdicción ex
clusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el 
mar que baña las costas de sus respectivos países has-

.ta una distancia mínima de 200 millas marinas desde 
las referidas costas", incluyéndose también "la sobe
ranía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y el 
subsuelo" . 

9) Véase el texto de la ":J::Eclaracián sobre Zona marítima" en 
Ministerio·de Relaciones Exteriores del Perú, In6btume.n.to~ ..• , 
op. U:t., p. 143. 
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Esta declaración fue el primer instrumento inter
nacional mediante el cual varios países en conjunto 
proclamaban su soberanía marítima hasta las 200 millas. 
Más aún. los tres países la aprobaron y ratificaron, 
por lo cual la Declaración de Santiago constituye un 
tratado multilateral subregional obligatorio para los 
tres Estados signatarios.lO 

En la misma reunión de 1952; los tres países a
cordaron crear la Comisión Permanente'del Pacífico Sur, 
con la finalidad de defender en conjunto sus derechos 
de explotación y conservación de los recursos pesque
ros hasta las 200 millas. Para tales efectos, la Comi
sión Permanente del pacífico Sur ha celebrado reuniones 
periódicas y cuenta desde entonces con una secretaría 
permanente. En Su dinámica y larga existencia, la Comi
sión ha aprobado diversos convenios y ha logrado que 
sus miembros actúen coordinadamente en los foros inter
nacionales, en defensa de las 200 millas. 

La Comisión es un organismo internacional subre
gional de especial importancia. Al respecto, su ex se
cretario general, embajador Juan Miguel Bákula ha re
cordado que la Comisión "desde hace casi treinta años 
act~a corno organismo regional autónomo y con persona
lidad jurídica reconocida por la comunidad internacio
nal", En relación con los resultados logrados con la 
tesis de las 200 millas, señala que "en el proceso de 
formación del nuevo derecho del mar, la acción de los 
tres países (Chile, Ecuador y Perú) esta en el origen 
de ese movimiento universal, y su coordinación a tra
vés de la Comisión Permanente le ha dado •.• constancia 
en la dirección y un efecto multiplicador que ha ge
nerado la corriente de renovación que, después de tras
poner los límites de esta subregión, se propagó a la 
América Latina y luego a otros continentes, hasta 
convertirse en una de las causas más importantes 1 mas 
coherentes de los países en vías de desarrollo ... 1 

10) Oúle aprobó la Declaración por decreto nClrn.432 del 23 de 
diciembre de 1954, Ecuador por decreto nÚ!n.275 del 7 de fe
brero de 1955 Y Perú mediante resolución legislativa nClrn. 
12305 del 6 de mayo de 1955. 

11) Juan Miguel Bákula, "La Comisión Permanente del Pacífico Sur 
c:a:no organisItO regional marít.imo", en Francisco Orrego Vicuña, 
La. zana. eeanÓmú~.a ex.etw..i.va, una' pe/¡1¡pec,t¿va la.t.inaamvúeana, 
Insti tuto de Estudios Intemacicnales de la Universidad de 
Oúle. 1982. 
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Las potencias marítimas reaccionaron en contra de las 
proclamaciones hasta las 200 millas de Chile, Ecuador 
y Per~, fundándose en que la única norma válida en 
ese entonces era la regla de las tres millas para las 
aguas territoriales, siendo el resto alta mar, con ab
soluta libertad de navegación y pesca. 

A pesar de las reservas escritas formuladas al 
respecto por Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega, 
Dinamarca, Suecia y Holanda12 los tres Estados empeza
ron a ejercer efectivamente su soberanía marítima has
ta el límite proclamado. 

A los pocos meses de haber recibido dichas reser
vas, Per~ hizo efectiva su jurisdicción, protagonizan
do un acontecimiento de trascendencia internacional. 
En esta ocasión, al ingresar a la zona de 200 millas 
la flota ballenera del armador griego Onassis el 16 ' 
de noviembre de 1954, un buque de la armada peruana 
capturó a cinco de dichos barcos. La embajada británi
ca remitió una nota diplomática al gobierno de Per~, 
debido a que la flota había sido asegurada en Lloyds 
de Londres, señalando que el gobierno británico "se 
reserva el derecho de apoyar cualquier reclamo por 
compensación por daños sufridos por tales intereses 
británicos". La reacción peruana fue inmediata, seña
lando la nota de respuesta que la actitud de Per~ cons-
tituía un acto de soberanía al cual este país 
no podía "aceptar ni reservas, ni reclamaciones". Por 
otro lado, los buques fueron liberados solamente des
pués de que se canceló la multa impuesta ascendente a 
3 000 000 de dólares. 13 

12) véase el texto de las notas de Reserva en Ministerio de 
Relacioo.es Exteriores del Perú, ln1>:Otumento.6 ••• , 0l? cit. , 
pp. 211-219. ~>/ 

13) véanse los doa.nrentos del caso Chassis en Ram .Ferrero Reba
gUati, Ve/[ec.ho lntvtl1aciol1cU., Ediciones peruanas, Lima, 
1966 (Anexos). 
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POCo después del caso ONassis, en diciembre de 1~54 
Chile, Ecuador y Perú realizaron la segunda conferencia 
sobre Conservación y Explotación de las Riquezas Maríti
mas del Pacífico Sur, aprobando un Convenio complementa
rio en el cual acordaron proceder "de común acuerdo en 
la defensa jurídica del Principio de la Soberanía de 
la Zona Martíma hasta una distancia mínima de 200 mi
llas marinas".14 

En abril de 1955, representantes de los tres paí
ses se reunieron en Lima, acordando el texto similar 
de respueta que darían a los Estados que habían obje
tado su proclamación de soberanía marítima hasta las 
200 millas. En las respectivas notas diplomáticas, los 
tres países reiteraron que la antigua regla de las tres 
millas del mar territorial era obsoleta y nunca había 
constituido verdaderamente una norma de derecho inter
nacional general. Igualmente confirmaron la competen
cia soberana de cada Estado para fijar su dominio marí
timo, así como la obligación de proteger los recUrsos 
del mar adyacente para asegurar a sus pueblos las ne
cesarias condiciones de subsistencia. Precisaron que 
Su posición de 200 millas no implicaba la extensión de 
un mar territorial, sino más bien, el establecimiento 
de una zona de conservación y explotación de los recur
sos, aclarando así que la proclamación de 200 millas 
respetaba la libertad de navegación. 15 

Con los hechos mencionados surge en el panorama 
internacional la posición visionaria de tres países 
quel?roclaman su soberanía marítima hasta las 200 mi
llas\en abierta oposición a las normas del antiguo de
recho del mar que aún seguían imponiendo las grandes 

14) Véase el texto en Ministerio de :relaciones Exteriores del 
Perú, ln6tJtumQ.Vlt0.6 .•.• op.cLt., p.156. 

1:)) ~diante acta de fecha 12 de abril de 1955, suscrita en la 
CanCillería peruana, se aprooó el texto de las notas diplo
máticas que remitirían los países. Véase el texto en Raúl 
Ferrero Iebagliati, op.cit., p. 146. 
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potencias marítimas. Por un lado, Chile, Ecuador y PerÜ 
se alejan de las. razones de seguridad y defensa que sus
tentaron el mar territorial, para asumir argumentos de 
carácter económico y social. Por otro desconocen el 
arbitrario criterio de las tres millas corno ünico lí
mite para fijar la jurisdicción de los Estados, para 
proponer en cambio las 200 millas, extensión que consi
deraron necesaria para conservar y explotar sus recur
sos marinos. 

Con la acción comÜn y la cooperación de tres paí
ses del Pacifico Sur, aparece en el ámbito internacio
nal un nuevo Derecho del Mar que propugna las 200 mi
las. Este ya no será defendido por las grandes poten
cias marítimas, sino más bien, por los países en desa
rrollo, primeramente de América Latina, para luego in
corporar progresivamente el apoyo de otras áreas del 
mundo en desarro110. 16 

La primera conferencia de Naciones Unidas sobre dere-
cho del mar, celebrada en Ginebra en 1958, aprobó cua
tro convenciones sobre la materia. 17 En esta ocasión 
Chile, Ecuador y Perú actuaron nuevamente de manera 
coordinada, defendiendo su posición --todávía solitaria-
de soberanía marítima hasta las 200 millas. 

16} Segün la resolución "Principios de Mléxioo sobre el réginen 
jurídico del mar" aprobada en la 3a reunión del Consejo In
teramaricano de Jurisconsultos (M1éxico, 1956) "la extensión 
de tres millas para delimitar el mar territorial es insufi
ciente y no constituye una norma de derecho internacional". 
Véase Unión Panamericana; Acta. MnaX de la. .te.n.c.eM. Jte.u.u.ón 
dd COYL6 ej o 1 n.tOlJna.elÚi."ilI10 de J W!M C.OYL6uR;tc¡t., Mléxico I 19:>0, 
p. 38. 

17) En la Conferencia se aprcbaron las convenciones siguientes: 
sobre el mar territorial y la Zooa contigua; sobre alta mar; 
sobre pesca y conservación de los recursos vivos de alta mar; 
sobre la plataforma orntinenta1. 
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En la conferencia p~edominó la tendencia al esta
blecimiento de límites estrechos para el mar territo
rial de un máximo de 12 millas y el reconocimiento del 
resto del espacio marítimo como alta mar. No obstante 
la extensión del mar territorial a esa anchura no se 
acordó formalmente lo que fue favorable para los tres 
Estados del Pacífico Sur. Las discrepancias existen
tes en este punto tampoco se superaron en la segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar de 1960 también celebrada en Ginebra. ti 

COn excepci~n de la Convención sobre la Platafor
ma Continental, en las dos conferencias de Ginebra 
las fórmulas propuestas estaban inspiradas en elanti
guo derecho del mar. Se insistió en un límite estrecho 
para el mar territorial conjuntamente con una amplia 
zona de alta mar, sin que se reconocieran las peculia
ridades geográficas de cada región, ni el reconocimien
to del fundamento de la nUeva concepción del derecho 
del mar, esto es, las necesidades económicas y socia
les de los pueblos ribereños y el uso de los reCursos 
marítimos de sus mares para su subsistencia y desarro
llo. 

Tal Corno se advierte, en las conferencias de Gine
bra de 1958 y 1960 los tres del Pacífico Sur de
fendían su posición de soberanía marítima hasta las 200 
millas de una manera solitaria, en un contexto inter
nacional en el cual predbminaban las reglas del anti
guo derecho del mar. 

Durante la primera etapa que va desde 1947 hasta 
1960, el otro caso relevante en América Latina de ac
ción innovadora en el campo del derecho del mar, fue el 
de El Salvador. Al respecto, en el artículo BOde la 
Constitución de 1950, luego reiterado en la Constitu
ción de 1962, se dispone que el territorio de la Repú
blica "comprende el mar adyacente has'ba la distancia 
de doscientas millas marinas", abarcando el suelo y el 
zócalo continental correspondientes. 

18) La segunda cnnferencia, que se realizó del 17 de marzo al 26 
de abril de 1960, fue calificada cano un fracaso por el 
presidente de la Delegación del Perú. Doc1.:iI!JS!nto Pleoof. 19/L., 
abril de 1960. 

19) La eonvención establece en su articulo 2°que el Estado ri
bereño ti ejerce derechos de soberanía sobre la platafonna con
tinental a los efectos de su exploración y de la explota
ción de sus recursos naturales". 
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En relación con esta etapa, Galindo Pohl ha señala
do que "fue particularmente difícil, de aislamiento po
lítico y diplomático, de mera aventura, caracterizada 
por continuas presiones extranjeras y por algunos in
cidentes". Al referirse a la posición de Chile, Ecua
dor y Perú en la primera conferencia de Ginebra de 
l~SB, el mismo autor afirma que estos países "eran tan 
pocos que estaban a la defensiva", y agrega que "las 
VOces latinoamericanas quedaron aisladas, sumergidas 
y abrumadas en una atmósfera en la que la suficiencia 
de los maestros europeos del Derecho Internacional da
ba una de sus postreras muestras de poder arrollador. 
Aquellos caballeros, pulidos en el arte de -savoitt-áaiJz.e, 
reían discretamente ante recl~~os que, en cuchicheos, 
'calificaban de desorbitados". 

3. Hacia un nuevo dettecha de! mM [1961-1973) 

Luego de la segunda conferencia sobre el derech.o del 
mar de 1~60, se produjeron importantes cambios en el. 
panorama internaciOnal que motivaron u~ mayor interés 
en el espacio oceánico, provocaron un movimiento mun
dial sobre el derecho del mar en torno a las Naciones 
Unidas y ocasionaron desarrollos significativos, en 
los cuales los Estados Latinoamericanos tuvieron una 
participación activa y concertada en ciertos casos. 

En esta segunda etapa, el concepto de las 200 mi
llas se generaliZÓ en el continente latinoamericano y 
luego se extendió al resto del Tercer Mundo. Asimismo 
apareció el concepto del Patrimonio Común de la Huma
nidad, aplicable a la Zona Internacional de los Fondos 
Marinos. El interés de los Estados en los asuntos del 
mar creció significativamente al tomar conciencia de 
la importancia de los recursos allí existentes, revela
dos por importantes avances científicos y tecnológiCOS, 
que prometían mejores perspectivas de explotación de 
los recurSos pesqueros minerales y petrolíferos. 

lO} Reynaldo Galindo Pohl, "La zcna ecanánica exclusiva a la 
luz de las negociaciones de la tercera ccnferencia de las 
Naciones Unidas scb:re el derecho del mar", en La zona ec.a
n6mic.a exc.tuhiva, una pVlApeC'-tiva tatinaamettic.ana, ap. ci::t. , 
p. 39. 
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El ejVtc..i.C{o e6ecilvo de. .ea. ~obeJtrut..[a mtvú;túna hcv.d.a lM 200 miUM 
poJ/. lo~ pW M del Pae!.6i.c.o SWL 

En esta etapa, los tres países del pacífico Sur ejer
cieron efectivamente su soberanía marítima hasta las 
200 millas, explotando los recursos marinos con mayor 
intensidad y haciendo respetar sus derechos frente a 
extranjeros que realizaban actividades de pesca dentro 
de su dominio marítimo y, en especial, en relación con 
los Estados Unidos que aún pretend1a negar la validez 
de la tesis de las 200 millas. 

Las actividades pesqueras de los países del Pací
fico Sur aumentaron considerablemente, convirtiéndose 
la pesca en una actividad de importancia para sus eco
nomías. En este sentido, destacó la abundante pesca 
realizada en Perú dentro de las 200 millas, que lo con
virtió en el primer pais pesquero del mundo en 10 que 
se refiere a volúmenes de capturas desde 1962 hasta 
1971. Así, mientras que en 1948 Perú participó ~nica
mente con el 0.4% del total de la captura nominal mun
dial, ésta fue aumentando progresivamente, alcanzando 
el 12.5% en 1961 y el 17.8% del total mundial en 1970. 
En ese mismo año, del volumen total de la captura nomi
nal ;n el continente americ~o, 1a"pesca peruana repre
sento el 63.6% y en SudamerIca el 84.7% 21 A su vez, 
esta abundante explotación pesquera representó el 33.5% 
en 1970 y el 36.8% en 1971 del total del valor de las 
exportaciones peruanas. 22 

La vertiginosa, e inClusive exagerada, actividad 
pesquera estuvo relacionada principalmente con la ex
tracción de la anchoveta, utilizada para consumo hU
mano indirecto. En esta epoca Perú tanmién se convir
tió en el primer país del mundo en la producción de 
harina y aceite de pescado, al producir en 1970 el 42% 
del total de los alimentos para animales de proceden
cia acuática. 23 

21} Porcentajes calculados de datos en Fro, YeaILboo/¿ 06 F.ióheJÚM 
S:ta.tiAti.~, vol. 34 Y 42, FAO, 1977. 

22} Datos obtenidos directamente en el Banco Central de Reser
va del Pero. 

23} "Estudios de la econaJÚa sudarrericana", pUblicación prepara
da en colaboración a::n los servicios del Banco fran~s e i
taliano para la 1\ilérica del Sur, México,1974 Y pUblicada 
en el Perú por el Banco de Crédito, 1975. 
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El caso peruano demuestra la importancia poten
cial de los recursos marinos para los países en desa
rrollo. En Chile y Ecuador las actividades pesqueras 
ya eran de importancia para sus economías. aunque los 
volúmenes de captura eran menOres. En Chile la produc
ción de harina y aceite de pescado también emepezaba 
a ser Una actividad significativa que ha situado a 
ese país ent~e los principales productores mundiales 
de harina y aceite de pescado. 

En Ecuador, la pesca del atún fue importante en 
esta década. habiendo sido motivo de entendimientos 
a partir de 1963. Pero desde 1966 tuvieron lugar se
rios conflictos con los Estados Unidos, que contribu
yeron a radicalizar la posición ecuatoriana. En 1966, 
Se modifica el Código Civil del Ecuador, establec2~n
do expresamente un mar territorial de 200 millas. 

El otorgamiento de licencias de explotación a ex
tranjeros --que de este modo reconocían las jurisdic
ciones marítimas nacionales-- no impidió que Estados 
Unidos mantuviese su posición de 3 millas de mar te
rritorial. La captura de embarcaciones atuneras nortea
mericanas por parte de Perú en 1969 movió al gobierno 
norteamericano a acciones de represalia consistentes 
en la suspensión de entrega de equipos militares y 
sanciones económicas. 

El ejercicio de su soberanía hasta las 200 millas 
con la captura de embarcaciones atuneras norteamerica
nas, ocasionó serios enfrentamientos con el gobierno 
de los Estados Unidos, que en 1969 suspendió a Perú 
la entrega de equipos militares como represalia por 
la captura de las embarcaciones pesqueras, a 2~s cua
les Se agregaron sanciones de tipo económico. 

Como consecuencia de estas situaciones, los paí
ses del Pacifico Sur promovieron la concertación de 
sus respectivas posiciones en la Comisión Permanente, 
reafirmando así el principio de comunidad de intereses. 

24) Mediante J:ecreto núm.1542 Ecuador modificó el artículo 62B 
del Código Civil. 

25) Estados Unidos aplicó en 1969 la Foreign Military Sales 
Act, 1968. Además, para efectos de la aplicación 00 sancio
nes económiCaS internas en Estados Unidos se adcptaron en
miendas al Foreign Assitanoo Act. el Foreign Military Sales 
Act y el Fishermen's Protective Act (Public Laws $9-171, 90-
482 Y 90-(29). 
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La p4oclamaQi6n de tah 200 miti~ p04 ot4o~ E6~ado6 t~noameniQa-
1106 

Antes de la década de los sesenta, los demás paises 
latinoamericanos siguieron en términos generales las 
normas del antiguo Derecho del Mar. Ciertos Estados 
latinoamericanos llegaron a suscribir, ratificar o ad
herirse a algunas de las convenciones de Ginebra sobre 
el derecho del mar; México, Venezuela, Trinidad y To
bago y República Dominicana fueron parte de las cuatro 
convenciones. 26 No obstante, otros Estados siguieron el 
ejemplo de los países del Pacífico Sur y de El Salva
dor. En Centroamérica, Nicaragua estableció en 1965 
una "zona pesquera nacional" hasta las 200 millas 27 y 
Panamá declaró en 1967 un mar territorial de 200 mi
llas. 28 Argentina declaró en 1966 que "la soberanía 
de la nación argentina se extiende al mar adyacente a 
su territorio hasta una distancia de 200 millas mari
nas", así como el lecho y el subsuelo "hasta donde la 
profundidad de las aguas suprayacentes permita la ex
plotación de los recursos naturales".:l9 Uruguay, en 
1969, estableció un mar territorial de 200 millas, se
ñalando que en las primeras doce millas opera e~ dere
cho de paso inocente, luego de las cuales no se afec
tan las libertades de navegación y sobrevuelo. JO Por 
último, en 1970 Brasil estableció un mar territorial 
de 200 millas. 31 

26) Wase "!bltilateral Treaties in respect of mich the Secreta
r:! General performs depositar:¡ functioos. List of signatures, 
ratificatioos, accessioos, etc. as of 3, I:ecember, 1971", 
Naciones Unidas, 1972. 

27) I:ecreto supremo núm. 11 del S de abril de 1965. 

28) I:ecreto núm.31 del 2 de febrero de 1967. 

29) Ley núm. 17.094-M del 29 de diciembre de 1966. 

30) I:ecreto supremo núm.604-969 del 3 de diciembre de 1969 y 
Ley 13833 del 29 de diciembre de 1969. 

31) Decreto ley núm.1098 del 25 de marzo de 1970. 
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De esta ~anera, ~ediante actos unilaterales y multi 
laterales, a comienzos de la década de los setenta, erañ 
nueve los Estados latinoamericanos que habían estableci
do las 200 ~illas en su leaislación interna. Aun cuando 
había ciertas diferencias en cuanto a los alcances y la 
naturaleza jurídica de su dominio ~arítimo, se daban de
nominadores comunes como ampliar las zonas de soberanía 
y jurisdicción marítima para conservar, explorar y exp12 
tar los recursos naturales y el establecimiento para ta
les efectos del límite de las 200 millas. 

El de6pe~ del T~e~ Mundo 

El despertar de los pueblos que fueron colonias cuando 
se gestó el antiguo derecho del mar, ocurrió especial
mente a partir de 1960, cuando la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la "Declaración sobre la 
Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos 
Coloniales". 32 

Luego, desde la primera UNCTAD de 1964 los 
ses de ASia, Africa y Am~rica fueron aprobando en fo
ros internacionales numerosas resoluciones relativas 
al principio de la libre determinación de los pueblos 
y al principio de la libre diposición de los recursos 
naturales, derecho extensivo a los recursos del mar 
adyacente, así como reclamando un lugar más justo e 
igualitario en la sociedad internacional, sostenien
do que también les correspondía participa.r activamen
te en la creación de las normas aplicables al espacio 
oceánico. 

La posición del Tercer Mundo se hizo visible al 
aprobarse numerosas resoluciones en Naciones Unidas. 
Así, al declararse en 1960 el Primer Decenio para el 
Desarrollo, la Asamblea General reiteró que era un 
deber de la Organización "acelerar el adelanto econó
mico y social de los países menos desarrollados", re
cordando que debía respetarse "el derecho soberano de 
cada ESljdO a disponer de su riqueza y recursos nacio
nales" . 

En 1962, la resolución referente a la soberanía 
permanente sobre las riquezas y recursos naturales, 
proclamó que este derecho debía ejercerse en benefi-

32) PssoluciÓll 1514 (XV) aprobada el 14 de diciembre de 1960. 

33) Pssolucien núm.1515 (XV) aprobada el 15 de diciembre de 1960. 
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cio del desarrollo y bienestar del pueblo poseedor 
de los recursos, y declaró que la violación de los de
rechos soberanos de los pueblos sobre sus recursos na
turales contrariaba los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y entorpecía ~! desarrollo de la paz y 
la cooperación internacional. 

Los mismos principios fueron reiterados en Resolu
ciones posteriores de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, quedando reconocidos como derechos humanos u
niversales en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos Civiles y PolIticos y de Derechos Humanos Eco
nómicos, Sociales y Culturales, aprobados por unanimi
dad en 1966. Ambos pactos declaran que "todos los pue
blos pueden disponer libremente de sus riquezas y re
cursos naturales" y que"en ningún caso podrá privar~5 
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia". 
Posteriormente, resoluciones de la Asamblea General en 
1970 y 1972 expresamente comprendieron dentro de la 
soberan!a y libre disposición de los recursos natura
les a aquellos existentes en las zonas de soberanía y 
jurisdicción maritima. 36 Adicionalmente, el derecho a 
la libre disposición de los recursos naturales quedó 
reiterado en 1974 en la Declaración sobre el estable
cimiento de un nuevo orden económico internaciona1 37 
y confirmado en la Ca)ta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados. 8 

Estas declaraciones y normas internacionales con
figuraron un contexto más favorable para la causa ini
ciada por los tres países del Pacífico Sudeste. 

La posición de los Estados en desarrollo igual
mente quedó expresada en diversas reuniones del Grupo 
de los 77. En la Segunda Reunión Ministerial, celebra
da en Lima en 1971, se afirmó como propósito común "el 

j4) Resolución nGm.l!103 (XVII) aprcbada el 14 de diciembre de 
1~ó2. 

35) La Asamblea G:!ooral de la CNU aprobó los dos pactos por 
unanimidad y los abrió a la firma, ratificación o aé!hes'ión 
nediante la resolución nGm. 2200 (XXI) de:L 16 de dicierrbre 
de 1~66. 

36) Resoluciones aprobadas en las sesicnes de la XJW y XJWII 
Asamblea General de la CNU. 

37) Resolución nGm.3201 aprobada el ¡o de mayo de 1974. 

38) Resolución nGm.3281 (XXIX) aprcbada el 12 de diciembre de 
1~74. 
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reconocimiento por la comunidad internacional del de
recho de los Estados ribereños a proteger y explotar 
los recursos naturales del mar adyacente a sus costas 
y del suelo y subsuelo del mismo mar, dentro de los 
límites de su jurisdicción nacional". Asimismo, se a
cordó "mantener consultas periódicas entre los Esta
dos miembros del Grupo de los 77, sobre los temas re
lacionados con la explotación de los recursos del mar 
dentro y fuera de los límites de la jurisdicción na
cional con miras a coordinar posiciones que puedan 
s.er de comlín interés para los países en vías de desa
rrollo".39 

De este modo, el despertar de los pueblos del 
Tercer Mundo y su acción coordinada en ciertos foros 
internacionales, así como el reconocimiento interna
cional del principio de la soberanía permanente sobre 
los recursos naturales, han contribuido al reconoci
miento progresivo de la tesis originalmente plantea
da en forma limitada por los tres países. Por consi
guiente, el contexto internacional ha evolucionado fa
vorablemente para el reconocimiento de las 200 millas. 

Loó 6ondo6 mañinoó eomo p~o~o eomún de la humanidad 

otro aspecto de especial relevancia que surge en la 
década de los sesenta está relacionado con los recur
sos minerales de los fondos marinos extrajurisdiccio
nales. Las exploraciones de esos años permitieron a
preciar que existían grandes depósitos de nódulos de 
manganeso o nódulos polimetálicos, compuestos princi
palmente por níquel, cobre, cobalto y manganeso, los 
que según diversos estudios podrían explotarse en for-
ma contable. . 

Por cierto, esta conclusión implicaba repercusio
nes futuras sobre los mercados y precios mundiales de 
metales, que podrían afectar los intereses de los paí
ses en desarrollo exportadores de minerales. 40 

39) Resolución sobre recursos 001 mar, II Reunión Ministerial 
del Grupo de los 77. Lima, 2B de octubre al B de novierrr
bre de 1971. 

40) Véase el estudio sd:lre "Consecuencias econánicas del desa
rrollo de la minería en los fondos marinos de la Zcna in
ternacional", 1nnoJane del ¿¡eCJtetañio gweJtal de la ONU, 11 
Conferencia. 62/25 de 22 de mayo de 1974. 
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En 1967, el delegado de Malta ante Naciones Uni
das propuso incluir un nuevo tema en el programa de 
la Asamblea General, relativo a que los recursos de 
los fondos del mar fueran utilizados exclusivamente 
para fines pacíficos y en inter~s de la humanidad. 41 
La propuesta ocasionó que d~~de 1968 funcionara una 
Comisión en Naciones Unidas que estudió el asunto 
hasta la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre 
el derecho del mar. Como consecuencia de los trabajos 
realizados por la Comisión, que contó con la activa 
participación de delegados latinoamericanos, en diciem
bre de 1970 la Asamblea General aprobó la "Declaración 
de principios que regulan los fondos marinos y oceáni
cos y su sUbsuea~ fuera de los limites de la jurisdic
ción nacional". En la Declaración se estableció que 
los fondos marinos y sus recursos son "patrimonio co
mún de la humanidad". Igualmente, se declaró que los 
fondos marinos no estarán sujetos a apropiación por 
medio alguno por los Estados ni personas, naturales o 
jurídicas, y ningan Estado reivindicará ni ejercerá la 
soberanía ni derechos soberanos sobre parte alguna de 
ella. 

Frente a la Declaración de principios, que tam
bi~n pugnaba por crear un régimen internacional para 
regular la explotación y exploración de los recursos 
de la zona, los países latinoamericanos adoptaron una 
sólida posición coman, defendiendo el novedoso concep
to de "patrimonio com(¡n de la humanidad". La posición 
concertada de los países latinoamericanos frente a es
te punto se mantuvO y se explicó en mayor detalle en 
la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el de
recho del mar. 

41) Véase en ASanblea General de la rnu, Vo c.umeYlt:OI.> o 6..[cútiel.:> , 
XXII periodo de sesiones, 1967. 

42) véanse los infonres de la Ccmisión sobre utilización con 
fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de 
los llmites de la jurisdicx::ión nacional, Voc.ume.Ylt:OI.:> 06..[c,.¿a.
le.1.:> de los XXIII, XXIV Y X'IJI períodos de sesicnes: A/7230, 
suplerrento nOm.22 (A17622) y suplemento nÚJTI.21 (Al8021). 

43) ResolUCión nÚIn.2749 (X'IJI) aprobada el 14 de diciembre de 
1970 por la Asarrblea General de la rnu, Docunento n1im 21 
(A/8421). Además en el año 1969 la Asanblea General ya ha
bía aprobado una !!'Oratoria en la ~lotación de los fendes 
marinos. Resolución 2574 A (XXIV). 
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ConvoQa.:toJÚa a lo.. .:teJtc.eJta. c.onfieJtenua ~obJte el. deJtec.ho del. mM 

~n esta época las proclamaciones de los países latino
americanos preocupaban a las grandes potencias y a los 
países pesqueros desarrollados por temor a que se obs
taculizaran las libertades de navegación de pesca y el 
desplazamiento de naves de propulsión atómica. Obvia
mente, inquietaba la eventualidad de que el ejemplo de 
los nueve Estados latinoamericanos que habían. proclama
do las 200 millas fuera seguido por otros países de A
'm€rica, Asia y Africa. En 1969, la Unión Soviética y 
los Estados Unidos consultaron a los gobiernos latino
americanos sobre la posibilidad de convocar a una nue
va conferencia sobre el derecho del mar, de temario 
restringido, para tratar l1nicamente tres asuntos que 
interesaban especialmente a las grandes potencias ma
rítimas y gue no habían sido rel~eltos en las Conferen
cias de Ginebra de 1958 y 1960. 

Las grandes potencias proponían que en la confe
rencia mundial se estableciera un límite de 12 millas 
para el mar territorial, as! como una zona adicional 
de derechos preferentes de pesca, sin proponer límite 
alguno. Esto ya implicaba el reconocimiento, con limi
taciones, de intereses especiales en los Estados ribe
reños, en materia de conservación de recursos y de pes
ca más a.llá de las 12 millas. Finalmente, proponían que 
se reglamentara la libertad de paso en los estrechos 
internacionales. 

Los pa1ses latinoamericanos aceptaron convocar a 
la propuesta conferencia sobre el derecho del mar, siem
pre que ésta no se limitase a tratar los tres temas su
geridos. Más bien sostuvieron que la conferencia debía 
analizar en conjunto todos los problemas del espacio 0-
céanico, teniendo en cuenta que €stos se vinculaban es
trechamente entre s1, y afirmaban que era necesario un 
temario amplio, acorde con las nuevas realidades polí
ticas y económicas internacionales y con los cambios 
científicos habidos en los últimos años. 

44) Véase Eduardo Perrero Costa, "D;recho internacional pabli
co: casos y materiales de enseñanza para un curso introduc
torio", Uní versidad Católica del Pero, TOllP I, p. 282. 
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Cuando en diciembre de 1970 la Asamblea General 
de Naciones Unidas convocó a la tercera conferencia 
sobre el derecho del mar en 1973, se aceptó la posi
ción de los Estados latinoamericanos y de otros paí
ses al establecerse que la conferencia tendría un te
mario amplio y c~~prendería todos los aspectos del 
derecho de 1 mar. • 

El 11.e.c.onoc-ún¿eY!t:o de. f.a.6 2 O O l'fli..U.aó e.n -toda lwéJúc.a Latina 

Ante la posibilidad de la realización de una conferen
cia, los nUeve Estados latinoamericanos que ya habían 
establecido 200 millas, celebraron una reunión de coor
dinación en mayo de 1970, en Montevideo, en la cual 
declararon por unanimidad ciertos principios básicos 
del nuevo derecho del mar que confirmaron los princi
pios que sustentaron las proclamaciones iniciales de 
Chile, Ecuador y Perü. 46 La declaración de Montevi
deo señaló el derecho del Estado ribereño a disponer 
de los recursos naturales del mar adyacente a sus cos
tas para promover su desarrollo económico, y procla
mó su derecho a establecer los límites de su sObera
nía marítima de conformidad con sus características 
geográficas y su dotación de recursos naturales. 

En agosto del mismo año se celebró en Lima la 
Reunión latinoamericana sobre aspectos del derecho del 
mar, con la participación de veinte Estados. Además de 
los nueve países con 200 millas, en esta ocasión par
ticiparon otros once pa1ses del continente americano, 
entre los que se encontraban MéxiCO, Venezuela y Co-
10mbia. 47 La Declaración aprobada en esta reunión, 
aun cuando no mencion6 las 200 millas, proclamó prin
cipios básicos del derecho del mar comunes a los paí
ses latinoamericanos, en la línea de los aprobados me
ses antes en Montevideo. 

45) Resolucián nOm.2750-C (XXV) aprd:>ada el 17 de dicienilre de 
1970 por la Asarrblea General de la ONU. 

46) La I:eclaración de M::>ntevideo foo aprobada en la Peunián de . 
M::>ntevideo celebrada del 4 al B de mayo de 1970. Véase la 
resolucián en docurnantos de referencia preparados por el 
r:epartamento de Asuntos J'urídic= de la Secretaría General 
de la CEA. oEA/Ser Q.II. 4, COI 7, vol. I, p. 241. 

47) Véase el acta final de la reunián en Voc.ume.n-toJ.. oó.¿ciale.J.. 
de. la lte.!1.I'ÚÓn .ta.tinoameJUc.ana J.Joblte. a.,ópe.c..toJ.. de.t de.Jte.c.ho 
de.! mM... Lima, 4-B de agosto de 1970, l))c. Pedemar 35. 
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Estas dos reuniones latinoamericanas de 1970 fue
ron la primera ocasión en que los Estados de América 
Latina se unfan para definir políticas comunes y ac
ciones concertadas en torno a la proolemática del de
recho del mar, en el contexto del proceso en desarro
llo, en Naciones Unidas. 

En la reunión de Santo Domingo de 1972 los Esta
dos del Caribe se pronunciaron sobre el nuevo Derecho 
del Mar, proclamando por primera ¡gZ a nivel regional 
el mar patrimonial de 200 millas, institución que 
ya se evaluaba en las canciller1as de algunos países 
latinoamericanos, bajo la iniciativa del jurista chi
leno Edmundo Vargas Carreño. 

Los gobiernos de Colombia, Venezuela y MéxiCO res
paldaron el mar patrimonial en la conferencia de Santo 
Domingo, y Costa Rica lo incorporó en su legislación 
en febrero de 1972. 49 Aceptado el mar patrimonial en 
Santo Domingo, el concepto fue recogido en un proyec
to presentado ante la Comisión preparatoria de la ter
cera conferencia mundial por las delegaciones de Colom
bia, México y Venezuela, en abril de 1973. 50 La decla
ración de Santo Domingo fue un caso especial de concer
tación de posiciones entre países latinoamericanos y 
tiene especial importancia en la evolución del dere
cho del mar. Con algunas diferencias menores, el con
cepto del mar patrimonial posteriormente se consoli-
dó en Un contexto internacional bajo la denominación 
de zona econ6mica exclusiva. 

De acuerdo con la Declaración, el Estado ribere
ño ejercer jurisdicción sobre un mar territorial de 
12 millas y sobre un mar patrimonial que puede llegar 
hasta las 200, en que ejerce jurisdicción limitada a 
la explotación de los recursos naturales. 

Así se pretendía superar una de las preocupacio
nes centrales que se había tenido tradicionalmente con 
las proclamaciones de los países del Pacífico Sur, re
ferida a la navegación dentro de las 200 millas. Mien
tras en el mar territorial de 12 millas el Estado ribe
reño permitía el paso inocente, en el mar patrimonial 

48) La Declaración de Santo I:bmingo fw aprcbada el 9 de junio 
de 1972, habiendo ccntado con cinco abstenciones. 

49) recreto nOm.2204-m: del 10 de febrero de 1972, publicado en 
la Gaceta ccn fema 24 de febrero de 1972. 

50) Véase el teXto en TYLtvmaUona1. Legal. MatvUaü, l\nerican 
Society of International Iav, 1973, p. 570. 
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se reconocía el derecho de libre navegación y sobre
vuelg1para los buques y aeronaves de todos los Esta
dos. 

Aun cuando había diferencias conceptuales en la 
posición de los diversos pa~ses latinoamericanos en 
las declaraciones de Montevideo, Lima y Santo Domingo, 
se dio una actitud conjunta de países latinoamericanos, 
precisándose que el fundamento esencial para ejercer 
jurisdicción sobre el mar era el aproveChamiento de 
los recursos naturales en beneficio del Estado ribere
ño. Se aceptó el establecimiento de límites de acuer
do con las realidades geográficas de cada región, con
siderándose así el tema del mar con un criterio regio
nal y, por último, en Santo Domingo se reconoció el 
derecho del Estado a ejercer jurisdicción marítima has
ta las 200 millas, incorporándose en esta tesis a los 
países del Caribe. 

Después de la conferencia de Santo Domingo las 
discrepancias se referirían sólo a los alcances del 
derecho soberano sobre dicha zona, aun cuando todos 
estarían de acuerdo en lo fundamental: es decir, en 
la explotación de los recursos hasta las 200 millas. 
Así, después de 20 años de la declaración de Santiago 
y de la defensa del nuevo derecho del mar por los tres 
países del Pacífico Sur, era toda América Latina la 
que defendía concertadamente la soberanía marítima 
hasts las 200 millas. 

51) Tal caro ha señalado el Dr. Julio Cé;ar Lupinacci, se plan
teó la tesis del mar patriJ:ocmial "caro un concepto nuevo 
que permitía conciliar una adecuada tutela del interés eccr 
nómioo con la del "jus ccmnunicationis". En defensa de la 
nueva institución, el Dr. Edmundo Vargas Carreña en su 
infonne al Canité Jurídico Interanericano señaló que "la 
práctica generalizada de los Estados estaría demJstrando 
que el mar territorial ha dejado de ser el único instrumen
to jurídico de que pueden disponer los Estados para caute
lar las riquezas marítimas ady arentes a sus costas, pues 
esa finalidad pueoo ser cumplida con la creación de otras 
Zonas o espacios mar! tírros ... 
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Siguiendo el ejemplo de los Estados latinoamericanos, 
otros países del Tercer Mundo realizaron diversas con
ferencias regionales relacionadas Con el derecho del 
mar, tales Como las reuni~nes del Comité Consultivo 
Legal Asiitico Africano. 5. A algunas de estas reunio
nes asistían como observadores delegados de algunos 
Estados latinoamericanos que, cama en el caso de Perú, 
habían establecido contacto con los países asiáticos 
y africanos con la finalidad de lograr la aceptación 
de la tesis de las 200 millas y su extensión al resto 
del Tercer Mundo. 

En este contexto, cabe destacar la posición asu
mida por los Estados africanos. En 1972, en el Semina
rio de yaunde, estos países aprobaron una recomenda
ción según la cual "los Estados africanos tienen dere
cho a establecer más allá del mar territorial una zo-
na eConómica sobre la que ejercerán jurisdicción exclu
siva para los efectos del control, la reglamentación 
y la explotación racional de los recursos vivos del 
mar y para conservarlos en provechoprincipalroente de 
sus pueblos y sus economías respectivas".53 Asimismo, 
en la "Declaración de la organización de la unidad a
fricana sobre las cuestiones del derecho del mar", 
aprobada en Addis Abeba en 1973, se precisó que la 
Zona 5~onómica exclusiva no excedería de las 200 mi
llas. A su vez, el concepto de zona económica ya 
había sido presentado por Kenia en 1972 ante la Comi-. 
sión preparatoria de la ~ercera conferencia mundial.5~ 
De esta manera los países africanos se unieron a los 
países latinoamericanos en la defensa de las 200 millas. 

52) El Comité Consultivo legal Asiático Atr.±i::ano celebró reu
niones en Col.arbo en 1971, en lagos en 1972, en N1.Eva ~1-
hi en 1973 y en Tokio en 1974. 

53) El Seminario regional sobre el derecho del mar de los Esta
dos africanos se realizó del 20 al 30 de junio de 1972. Ver 
Alfonso Arias Schreiber, "la zona ecohánica de 200 millas y 
los intereses marítimos del Perú", en Re.viÁta. de .ea. C"mú,-Lón 
Pe.JUnaneni.e. del. Pa.ú6ú.o SUlt, núm.9, 1979, p. 143. 

54) El XXI período de sesiones de la O:t:ganizacián de la Unidad. 
Africana se realiz6 del 17 al 24 de mayo de 1973: véase Arias 
Schreiber, op. cLt., p. 143. 

55) Proyecto de artículos soore Zona econánica exclusiva presen
tados por Kenia ante la Comisión preparatoria de la terCEra 
conferencia mundial sobre d:!recho del mar (1972). 
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Al aceptar la Zona económica exClusiva, los paí
ses africanos introdujeron un aspecto complementario 
relativo a los derechos que s'obre los recursos del mar 
podrían tener los Estados sin litoral. En este sentido, 
la mencionada propuesta de Kenia señalaba que el Esta
do ribereño autori z ar1a a dichos países a explotar los 
reCursos vivos de la Zona económica, además de permi
tirles el acceso al mar y el derecho de tránsito. 

En resumen, a partir de 1970, mientras en Nacio
nes Unidas se convocaba a la terCera conferencia so
bre el derecho del mar, por su parte los países del 
Tercer Mundo en diversas reuniones regionales o confe
rencias globales acogieron la tesis de las 200 millas 
y declararon reiteradamente ciertos principios bási
cos que debian inspirar las nuevas normas del derecho 
del mar. 

Comparando las características del antiguo dere
cho del mar con los principios proclamados por Améri
ca Latina y el Tercer Mundo, se concluye en el año 
1973 que se trataba de dos situaciones radicalmente 
distintas. En cuanto a los sujetos del derecho del mar, 
éstos ya no eran un grupo de Estados sino aproximada
mente 150 naciones que proclamaban su derecho a parti
cipar en la creación y aceptación de las normas del 
derecho del mar. Respecto a los límites del dominio ma
ritimo de los Estados, en lugar de las tres millas del 
mar territorial, se reconocían las 2UJ millas de sobe
ranía mari tima, ya no en función del alcance del cañón 
sino, más bien, teniendo en cuenta las caracteristicas 
geográficas y biológicas de cada región. En lo que se 
refiere a los fundamentos primordiales de la soberania 
maritima, ya no eran para establecer una Zona de segu
ridad y defensa, sino para proveer al Estado costero 
de los recursos de su mar adyacente para lograr su bien
estar y desarrollo. En relación con el contenido del 
derecho del mar, se regulaba una serie de aspectos an
tes ignorados, como era el caso de los fondos marinos 
más allá de la jurisdicci6n nacional, declarados pa
trimonio común de la humanidad. En consecuencia, el 
derecho del mar propuesto e impulsadd por el Tercer 
Mundo en general y por América Latina en particular, 
era un derecho cualitativa y cuantitativamente diferen
te al antiguo, con nuevos sujetos, nuevos objetos, nue
vos fundamentos, necesidades e intereses. En este cam
bio fue fundamental el despertar del Tercer Mundo y el 
papel desempeñado durante largo tiempo por los tres 
paises del Pacifico Sur, seguidos después por todos los 
paises latinoamericanos. 
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4. La t~ee4a eon6~encia de Nacione6 Unidaó y el 4eeono~en
to intvtnaciona). de lcv., ZOO mUlaó 

con los antecedentes antes mencionados, la tercera con
ferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar 
se inauguró en diciembre de 1973 en Nueva York. Reali
Zó su primera sesión sustantiva en Caracas en 1974 , 
luego de lo cual hubo doce largas sesiones en Nueva 
York y Ginebra, que culminaron en diciembre de 1982 
con la suscripción de la Convención sobre el derecho 
del mar. 

La Conferencia contó con la participación de to
dos los países y de diversos organismos y entidades 
intergubernamentales. Los resultados de lo que ha sido 
calificado por muchos como la conferencia más larga y 
compleja en la historia, quedaron plasmados en la Con
vención sobre el Derecho del Mar, que tiene 320 artícu
los y 9 anexos, que, entre otras materias regulan los 
diversos espacios marítimos. 

En las negociaciones de la tercera conferencia 
los Estados latinoamericanos en particular y los 
países del Tercer Mundo en general, actuaron concer
tadamente en una serie de ocasiones, en especial en 
relación COn los derechos de soberanía del Estado ri
bereño en la Zona econ6mica exclusiva hasta las 200 mi
llas y respecto a la zona Internacional de los fondos 
marinos reconocida como patrimonio común de la humani
dad. En este sentido, se adoptaron posiciones comunes 
en el seno del Grupo Latinoamericano y del Grupo de 
los 77, así Como en el Plenario, en las diversas comi
siones, en los grupos de trabajo y en los grupos infor
males de la Conferencia. En los casos en que habían di
ferencias entre países latinoamericanos y/o del Tercer 
Mundo, se trataba de conciliar posiciones a efectos de 
encontrar soluciones que armonizaran los diversos inte
r.eses de los participantes. 

Cuando se inici6 la Conferencia, el concepto de Zona 
económica de 200 millas ya había cobrado importancia, 
vislumbrándose como una posición que podría compatibi
lizar los intereses de los distintos Estados. 

Al iniciarse la sesi6n de Caracas en 1974, los 
Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y otros 
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Estados desarrollados manifestaron su disposición a 
aceptar Una Zona económica especial que podr1a llegar 
hasta las 200 millas, en la cual los Estados ribere
ños ejercerían ciertos derechos para efectos de la ex
ploraci6n y explotación de recursos de dicha ZOna. 
Así, una amplia mayor!a empezaba a reconocer Una nUe
va institución jurídica del derecho del mar que podría 
llegar hasta las 200 millas y que era consecuencia de 
las proclamaciones iniciales de los tres países del 
Pacífico Sur. 

Sin embargo, las discrepancias surgieron en tor
no a los alcances de los derechos de los Estados cos
teros y gs los demás Estados dentro de las ZOnas eco
nómicas. En Un extremo, algunos países en desarro
llo, entre los cuales se encontraban Ecuador y perú57 
apoyaron una Zona marítima que implicaba soberanía 
exclusiva del Estado ribereño sobre toda la Zona de 
200 millas y sus recursos. Seguidamente, un buen nú
mero de países en desarrollo, entre los que estaban 
la mayoría de los Estados latinoamericanos, favoreció 
un mar territorial de doce millas y una Zona económi
ca exclusiva hasta las 200 millas. En. tercer lugar, 
los paises sin litoral y de situación geográfica des
ventajosa, se inclinaron a reConocer una zona econó
mica de 200 millas en favor del Estado ribereño, siem
pre que se les aceptaran derechos especiales para la 
explotación de los recursos de las zonas económicas 
de la región, así como el libre acceso al mar. Final
mente, en el otro extremo, las grandes potencias y di
versos países desarrollados estaban dispuestos a acep
tar un mar territorial de doce millas, junto con una 
zona económica no exclusiva hasta 200 millas, donde 
se concederían al Estado ribereño solamente derechos 
preferentes para la exploración y explotación de los 
recursos de dicha zona, limitando su soberanía median
te normas internacionales. 

S6) Tease Ferrero O::lSta, op. cU:. I p. 135 Y siguientes. Véase 
además Arias Schreiber, op. c.U. 

57) Ecuador mantuvo su posición de mar territorial de 200 
millas. Para el caso del Perú véase Ferrero Costa,op.c.U. 
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La c.an&otüia.c,.i.6n de la zona ec.anómü.a. exc;1u.&i.va hM:ta lM 200 
miltM 

En los debates de las primeras sesiones de la Conferen
cia, bajo la presión de la mayoría del Tercer Mundo, 
el concepto de zona económica exclusiva recibió mayor 
apoyo, en contraposición al de Zona económica no ex
clusiva planteada por los países altamente desarrolla
dos. 

No obstante las diferencias de matices entre al
gunos Estados latinoamericanos sobre el alcance de los 
derechos ribereños en la Zona económica, aquellos Esta
dos que deseaban mayores derechos optaron por seguir 
negociando a través del concepto prevaleciente de zo
na económica exclusiva de 200 millas, tratando de re
forzar las facultades del Estado ribereño. 

Cuando en 1975 la Conferencia preparó un proyecto 
de texto Gnico de negociación, se aceptó la tendencia 
mayoritaria de los países del Tercer Mundo, incorporán
dose la zona econ6mica exclusiva hasta las 200 millas. 
Igual criterio se mantuvO en los documentos posterio
res hasta que el concepto quedó incluido en la Conven
ción sobre el derecho del mar aprobada en abril de 
1982. 58 

De acuerdo con la Convención, la ZOna económica 
exclusiva empieza a partir de las doca millas en que 
termina el mar territorial y se extiende hasta las 2UO 
millas, luego de lo cual se inicia la alta mar. 

El principal derecho del Estado ribereño en la 
Zona económica exclusiva es el de la soberanía para 
fines de explotación, exploración y conservación de 
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de 
las aguas, del lecho y subsuelo del mar hasta las 200 
millas. 59 De esta manera, al Estado ribereño se le re
conocen los derechos basicos hasta el limite de las 
200 millas, proclamados inicialmente por los tres paí
ses del Pacífico Sur, defendidos luego por todos los 
paises latinoamericanos y posteriormente propugnados 
por el Tercer Mundo. 

58) Convención de las Nacicm.es Unidas sobre el derecho del mar, 
terrera conferencia de las Naciones Unidas sobre el dere
mo del mar. A/Conf. 62/122. 

59) Convención, op.c,.i.;t., arto 56. 
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Además, en la ZOna económica exclusiva de 200 
millas el Estado ribereño goza de jurisdicción para 
el establecimiento de islas artificiales, instalacio
neS y estructuras, para la investigación científica 
marina y para la protección y preservación del medio 
marino. 60 

La Convención también reConoce que en la Zona e
conómica todos los Estados, sean ribereños o sin li

"toral, gozan de las libertades de navegación y sobr~
vuelo y de tendido de cables y tUberías submarinas. 1 

Además, las potencias marítimas lograron el de
recho de paso en tránsito por los est&2chOS utiliza
dos para la navegación internacional. Asimismo, los 
Estados sin litoral y los Estados en situación geográ
fica desventajosa, que en la Conferencia constituían 
un grupo de interés importante que comprendía aproxi
madamente 40 Estados, obtuvieron el reconocimiento de 
ciertos derechos limitados, vinculados con la posibi
lidad de participar en la explotación de Una parte ex
cedente de recursos vivos de las Zonas económicas ex
clusivas dg los Estados ribereños de la misma región o 
sUbregión. 3 

De esta manera, la comunidad internacional en su 
conjunto ha reconocido la Zona económica exclusiva de 
200 millas. Para lograrlo, los Estados ribereños a su 
vez han hecho concesiones que, sin afecta~ lo esencial 
de su posición inicial, han permitido obt~ner el reco
nocimiento universal. Además, la práctica actual de 
los Estados ha confirmado la validez internacional de 
la zona económica exclusiva hasta las 200 millas, pues 
muchos Estados desarrollados y en desarrollo, del nor
te y del sur, capitalistas y socialistas, ya la han es
tablecido en su legislación interna y otros, sin ha
berlo declarado expresamente, la aplican en la reali
dad. 

60) 1bid. 

61) Convención, op. ci.;t. , art 58. 

62) Convención, oy.¡. cit. , arto 34-39. 

63) Convenci6n, oy.¡. cit., arto 69. 

• 
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La Conven.C-tón habite el deltecha del ma/t 

Aun cuando las decisiones en la Conferencia s"e habían 
ido adoptando con base en el consenso, este método no 
pudo mantenerse al momento de aprobarse la Convenci6n 
al 30 de abril de 1982, debiendo recurrirse a la vota
ci6n formal, que se realizó a pedido expreso de los 
Estados Unidos. Cambiando posiciones anteriores, a 
partir de la administración Reagan, Estados Unidos re
chazó partes sustanciales de la Convención relativas a 
los fondos marinos. En todo cas"o, la Convención fue 
aprobada por 130 votos a favor, 4 en contra y 17 abs
tenciones. 64 

Los países latinoamericanos votaron a favor de 
la Convenci6n, con excepci6n de Venezuela, que votó 
en contra, y de Ecuador, que no participó en la vota
ci6n. No obstante, estos dos Estados actuaron así por 
raZOnes particulares, sin negar la validez del límite 
de las 200 millas ni del concepto de pat~imonio común 
de la humanidad. 65 

Posteriormente, cuando la Convenci6n fue abierta 
a la firma en la reuni6n de clausura de la Conferencia 
celebrada en Jamaica el ~~ de diciembre de 1982, fue 
suscrita por 119 países. El 30 de marZo de 1984 
contaba ya con 134 suscripciones, lo que nUevamente 
ha indicado que la gran mayoría de Estados ha aceptado 
la Convención en su integridad y, por lo tanto, tam
bién todas sus disposiciones sobre la zona económica 
exclusiva hasta las 200 millas y la zona internacio
nal de los fondos marinos. 

64) Véanse los dOCUl:l!9I1tos oficiales del r::€cimo PrirrEr Periodo 
de Sesiones de la Conferencia. 

65) Ecuador mantuvo durante toda la Conferencia su posici6n de 
mar teritorial de 200 millas. Venezuela por su parte, votó 
por estar disconfOJ::IlE en relaci6n con ciertas normas apli
cables a las islas y a la delimitación marítima que estima
ba le podÍa perjudicar en su deli:m:i:tación marítima con 
ColOllbia. 

66) v'ease el acta final de la tercera conferencia de Naciones 
Unidas sobre derecho del mar. 
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En el caso de los pocos país'es latinoamericanos 
qu; no han suscrito la Convención, éstos h,an actuado 
aSl por raZones muy especiales, sin desconocer la va
lidez internacional de los dos grandes logros antes 
mencionados. En consecuencia, se puede afirmar que a 
través de la Convención sobre el derecho del mar, 
América Latina ha logrado el reconocimiento universal 
de las nuevas instituciones propugnadas inicialmente 
por los Estados de la región. 

Tal Como ha quedado demostrado, el caso del derecho 
del mar y el reconocimiento internacional de las 200 
millas es un valioso ejemplo de cooperación y de ac
ción concertada entre países latinoamericanos. Más 
aún, es un ejemplo de acción común exitosa, que luego 
de un desarrollo histórico de mas de 35 años ha logra
do S.u consagración internacional, habiendo constitui
do las concepciones surgidas en Latinoamérica un im
portante aporte al derecho del mar contemporáneo, que 
regula las dos terceras partes del área del planeta. 

La cooperación funcional y política, así como la 
concertación de los intereses nacionales se ha dado 
simultáneamente a dos niveles. Por un lado, en el pla
no institucional entre Chile, Ecuador, Perú y Colombia 
a través de la Comisión permanente del Pacífico Sur. 
Por otro, a nivel funcional entre los mismos países 
del Pacífico Sur y los demás países de América Latina 
y del TerCer Mundo. 

El derecho del mar y la defensa de la tesis de las 
200 millas es un caso excepcional de cooperación fun
cional en América Latina y de acción concertada que 
ha tenido caracteres de permanencia. Así, desde 1952 
los tres países del Pacífico Sur han mantenido invaria
blemente sU posición de defensa de las 200 millas has
ta su consagración universal. El ejercicio de la sObe
ranía marítima ha sido similar en el plano interno de 
cada país, a pesar de los sucesivos cambios en la o
rientación política de los tres países. Más aún, la 
coordinación de posiciones y la acción común no se han 
visto afectadas por los conflictos internacionales ocu
rridos entre estos mismos países, ni por la cambiante 
situación mundial. 
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El caso del derecho del mar y el éxito latinoa
mericano en la implantaci6n de las 200 millas se pue
de intentar explicar con varias "raZones acumulativas. 
El derecho del mar ha s.ido un campo nuevo de acci6n 
en el cual no había confl.ictos previos entre los paí
ses del Pacífico Sur, siendo por el contrario una oca
si6n para actuar concertadamente en función de la de
fensa de interes'es nacionales comunes claramente iden
tificados y definidos desde sus inicios en torno a la 
soberanía marítima hasta las 200 millas. 

En la historia de la defensa de la tesis de las 
200 millas los países del Pacífico Sur han tenido per
manentemente enfrentamientos y problemas Con los paí
ses desarrollados y, en especial, con Estados unidos 
de América. El constante rechazo de los Estados Unidos 
a la tesis de las 200 millas desde las proclamaciones 
de 1947 hasta la Tercera Conferencia Mundial, ha sido 
un factor de unión y de concertación entre los países 
del Pacífico Sur y luego entre los países latinoameri
canOs. En consecuencia, el conflicto Con la gran poten
cia hizo necesaria y convenieñte la coordinación de po
siciones y la adopción de acciones comunes entre los 
países del pacífico Sur. En rigor, el planteamiento de 
la soberanía hasta las 200 millas se enmarca dentro del 
contexto de las relaciones Norte-Sur. 

Por lo demás, los tres países del Pacífico Sur, 
inicialmente solos y luego con otros países latinoame
ricanos, han ejercido efectivamente sus derechos hasta 
las 200 millas, por ser los recursoS naturales del mar 
de especial importancia para sus economías, es decir, 
no se ha tratado de declaraciones formales de sobera
n1a hasta las 200 millas sino' de actos reales que ampa
raban un interés nacional legítimo y concreto. 

Para lograr los objetivos previstos inicialmente 
por los países del Pacífico Sur, no fue necesario crear 
una organizaci6n regional con los demas Estados latino
americanos. Más bien, en el proceso se coordinaron po
siciones y se definieron acciones comunes de una manera 
no institucionalizada a través de reuniones regionales 
y de una serie de contactos informales, intensificados 
después en la larga etapa de las negociaciones de la 
tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar. 

Finalmente, es pertinente destacar que el éxito 
internaciOnal logrado por los países latinoamericanos 
en el reconocimiento de las 200 millas, fue posible por 
la favorable evolución del contexto internacional. En 
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este sentido, contribuyeron al desarrollo de las nue
vas instituciones el despertar de los pueblos del Ter
cer Mundo y el reconocimiento en Naciones Unidas del 
principio a la libre disposición de los recursos na
cionales. 
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Programa de Energéticos 
Instituto de Estudios Internacionales 

Existe una amplia coincidencia entre los sectores intelectuales de 
América Latina ante el hecho de que la cooperación regional se 
encuentra en crisis. Muchas han sido últimamente las iniciativa.s 
destinadas a promover nuevas ideas y proyectos para superar dicha 
crisis . Sin embargo, hay una pregunta básica que hasta ahora había 
permanecido sin respuesta: cuáles han sido las causas y problemas 
de fondo que llevaron a esta situación de parálisis de la cooperación 
latinoamericana. La respuesta depende de la viabilidad que tengan 
las nuevas proposiciones que, para empezar , deberían esforzarse 
en evitar la repetición de los errores o dificultades de las anterio
res exper iencias y orientarse hacia esquemas o modelos que ase
guran la permanencia y estabilidad de las nuevas formas de coope
ración que se intenten . 

Con motivo de esta inquietud el Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile, emprendió en 1983-1'984 t.Jn estudio titu
lado América Latina: hacia nuevas forma s de vinculaci6n interna 
cional, que contó con el auspicio de la Fundación Interamericana . 
El re sultado de este proyecto se recoge en este volumen, publicado 
conjuntamente con el Programa de Energéticos de El Colegio de 
México dentro del marco de la cooperación institucional entre las 
entidades señaladas. 

Son dos los objetivos del volumen. El primero consiste en conocer 
las causas de la crisis actual del sistema de cooperación . El segun
do es identificar las nuevas orientaciones que se observan en este 
campo en la región , o bien que seria deseable sugerir a la luz de la 
experi.encia analizada. De tal manera, los estudios cubren tanto el 
marco teórico de la cooperación como la discusión de los problemas 
básicos que caracterizan la experiencia latinoamericana en el plano 
político , económico y cultural. 
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