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Introducción 

E 
n la Declaración de Caracas de octubre de 1990 los presi
dentes del Mecan ismo Permanente de Consu lta y Concer
tación Polít ica (Grupo de Río) d ieron su respa ldo a la Inicia

tiva para las Américas (IPA), formulada por el Presidente de Esta
dos Unidos. Aseguraron que la IPA debe permitir que las re lacio
nes hemisféricas se desarro llen sobre bases equ itativas y que debe 
ser congruente con los esfuerzos de integrac ión y cooperac ión 
en el ámbito latinoamericano. 

En Caracas los presidentes acordaron intercambiar información 
en forma periódica sobre las acciones de los países del Grupo en 
torno de la IPA a ·fin de establecer un marco general de los prin
c ipios y lineam ientos que orienten las negoc iaciones. En virtud 
de que en la Iniciativa se proponen algunas acciones con respec
to a las negociaciones de la Ronda de Uruguay que pueden ser 
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de interés para América Latina, los mandatarios convinieron en 
proponer en Ginebra una reunión de trabajo para identificar áreas 
de coinc idenc ia entre los negociadores de América Latina, Esta
dos Unidos y Canadá, luego de la consulta en escala regional que 
se celebró en abri l de 1991 en el marco del SELA. De ahí surgió 
el mandato de la Secretaría Permanente de profundizar en el aná
li sis de la IPA y seguir de cerca su desarrollo en Estados Unidos 
y en la región. Esa orden fue ratificada y ampliada en la XVII Reu
nión O rdin aria del Consejo Latinoamericano del SELA. 

En este documento se exam ina cómo han evolucionado los 
acontecimientos en torno a la IPA en Estados Unidos y en los paí
ses de América Lati na y el Caribe desde octubre pasado y de ese 
modo contribuir a la discusión del tema durante la V Cumbre del 
Mecanismo Permanente de Consu lta y Concertación Política que 
se celebrará en Cartagena de Indias en diciembre de 1991. Tam
bién se presentan algunos lineamientos generales que podrían ser
vir de base para dar forma a los planteamientos que surjan de la 
reunión de Cartagena. 

Evolución de la Iniciativa para las Américas 

Comercio 

U no de los acontec imientos más importantes en materia co
mercial en relac ión con la IPA fue la prórroga de la facu ltad 

de aprobación expedita (fast track), la cual es fundamental para 
que Estados Unidos negocie acuerdos comerciales. En mayo de 
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1991 el Congreso aprobó la prórroga de esa facultad hasta el 1 
de jun io de 1993, fecha que constituye el plazo máximo previsto 
por la Ley Ómn ibus de Comercio y Competit iv idad de 1988. 

El embajador ju li us Katz, representante comercial adjunto es
tadounidense, expuso en abril de 1991 oc ho cr iterios que su país 
espera ap licar en futuros acuerdos de li bre comercio vinculados 
a la IPA : 

i) pugnar por la eliminación de todo arancel; 

ii) prever la remoción progres iva análoga de las barreras no 
arancelarias; 

iii) abarcar los servic ios; 

iv) establecer normas re lativas a las inversiones; 

v) brindar un mecan ismo de so lución de diferenc ias; 

vi) garantizar la protección de los de recho~ de prop iedad in
telectua l; 

vii) establecer disposiciones espec iales para tratar el comercio 
de los recursos naturales y los productos derivados de éstos, y 

viii) inclu ir med idas relativas a los subsidios, el comercio esta
tal, las restricciones comerc iales sustentadas en prob lemas de ba
lanza de pagos y el uso de restr icciones y controles de divisas. 

Estados Unidos también ha seña lado que sólo intentará nego
ciar acuerdos de libre comercio con los países que: 

i) hayan adoptado políticas de libre mercado; 

ii) tengan la capac idad institucional para poner en práctica un 
acuerdo de libre comerc io; 

iii) hayan avanzado en la liberac ión comercial, y 

iv) sean partes contratantes del GATI. 

Otros factores que se tomarían en cuenta son la magnitud del 
mercado del país latinoamericano o· caribeño, el grado de inte
gración alcanzado en esca la subregional (dada la preferencia del 
Gobierno estadoun idense de negociar acuerdos de libre comer
cio con grupos de países prev iamente integrados entre sí) y, tal 
como señalara la representante comercial de Estados Unidos, Carla 
Hil ls, en la Conferencia de Min istros de Comercio Exterior rea li
zada en la OEA a fines de octubre, el grado de apertura comer
cial de los países de la región en materia de bienes, servicios e 
inversiones, así como el nivel de protecc ión otorgado a la pro
piedad intelectua l. 

Otro acontecimiento significativo en el ámbito de la IPA ha sido 
la suscripc ión de acuerdos marco entre Estados Unidos y países 
y grupos de países latinoamericanos y caribeños, en su prepara
ción para futuras conversaciones sobre libre comercio. Wash ing
ton los ha suscrito con todas las naciones de la región, excepto 
Cuba, Haití, Suri name y la Repúb lica Dominicana (con esta últi 
ma la negociación está en proceso) . Esos convenios no represen-
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tan ningún tipo de negociac ión comercial, sino que establecen 
los mecanismos de consu lta para solucionar problemas especffi 
cos y facili tan la negociación de acuerdos de libre comercio. 

Las negociac iones en relac ión con el Tratado de Libre Comer
cio entre Canadá, Estados Unidos y México, se iniciaron forma l
mente en junio de í 991 y aún no está claro el t iempo que tomará 
concluir las. El tamaño y la d ivers idad de los grupos de trabajo es
tablec idos para la negociación del TLC constituyen un reflejo de 
su ampl itud y una indicación de que las negociaciones posib le
mente se desarro llen con mucha más lenti tud que la que los ne
gociadores anticiparon . El Poder Legislativo estadounidense, por 
su parte, ha mostrado interés de que el TLC incorpore aspectos 
ambientales, así como disposiciones para el otorgamiento de com
pensaciones a los trabajadores que pierd an sus empleos como 
resu ltado de la liberac ión comerci al entre los tres países. 

Otro acontecim iento en materia comercia l fue la discusión par
lamentaria en torno .al proyecto de Ley de Preferencias Comer
ciales para el Pacto And ino por medio del cual Bolivia, Co lom
bia, Ecuador y Perú se benefic iarían de preferencias sim ilares a 
las otorgadas en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). Di
cho proyecto ha avanzado muy lentamente en el Congreso y si 
bien es posible que la Cámara de Representantes lo apruebe con 
enm iendas que lo aproximan más a la ICC, se cons ideraba poco 
probable que la Ley fuese promu lgada en 1991 debido a la fa lta 
de tiempo y a la ausenc ia de un promotor act ivo en el Senado. 

En realidad la Iniciativa no ha avanzado mucho en materia co
mercial. Ello es así pues la IPA es un proyecto de largo plazo que 
tomará años en produc ir frutos. Myles Frechette, representante 
comerc ial adjun to de Estados Unidos, seña ló en la mencionada 
conferencia de la OEA que la concreción de la Iniciativa abarca
rá hasta el próximo decenio, toda vez que tanto el Congreso como 
el gobierno de Bush preferían esperar a que el TLC y la Ronda 
de Uruguay produjesen resu ltados antes de avanzar en la nego
ciación de acuerdos de libre comercio con otros países de la re
gión. De hecho, el presidente Bush ha seña lado en varias ocasio
nes que Chile es el único país con posibi lidad de negociar un 
acuerdo de libre comerc io con Estados Un idos antes de junio de 
1993. 

Frechette también seña ló que aú n no se había elaborado la 
lista de países con los que se negociarían acuerdos de libre co
mercio, ni cómo ni cuá ndo se procedería a hacerlo. Asimismo, 
indicó que tampoco se había decidido cómo se desarrollará la 
zona hem isférica de libre comercio (si mediante la ad hesión de 
otros países al TLC o la negociación de acuerdos de libre co
mercio con cada país por separado). De ahí surgen dos conse
cuenc ias importantes para la región : la IPA es un proyecto a lar
go plazo y el TLC sentará las bases, pautas, criter ios y alcances 
para negociar acuerdos de li bre comercio con otros países de Amé
rica Latina . 

Deuda 

L a discusión del problema de la deuda en el Congreso se ha 
entorpecido por una serie de" factores que han impedido adop

tar los proyectos de la ley que faculta al Ejecutivo estadouniden-
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se a segui r adelante con su programa de reducción de deuda en 
el marco de la IPA . Ese programa sufrió un revés extraordinario 
en octubre últ imo, pues la Cámara de Representantes rechazó el 
proyecto de ley de autorización en materia de ayuda externa. Éste 
se ha enfrentado a varios obstáculos a lo largo del proceso legis
lativo, entre los cuales destaca la drástica reducc ión de 300 a 65 
millones de dólares del monto so lic itado por el presidente Bush 
para abat ir la deuda en el año fisca l de 1992. 

Parte del prob lema surge de la división de las responsabil ida
des entre los d ist intos comités parlamentarios. Todos los progra
mas con Impl icaciones presupuesta rias deben ser debidamente 
autorizados y sujetarse a un proceso de asignación financiera. Am
bos requisitos caen bajo la jurisd icción de d ist intos com ités, sien
do los de asignación los que a menudo, debido a que son los res
ponsables de contro lar el gasto pú bl ico, perciben las nuevas 
propuestas, en particu lar las re lacionadas con la ayuda externa, 
con mayor escepticismo y cautela que los com ités de autorización . 

Vari os parlamentarios se oponen a los planes de la IPA para 
reducir pasivos porque consideran que la cancelación es un me
canismo inadecuado para reso lver el prob lema de la deuda lat i
noameri cana y ca ri beña. También seña lan que Estados Unidos 
no debería ayudar a otros países en un momento en que sus pro
pios problemas económicos son enormes. Este elemento ha ad
quirido gran importancia en vísperas de las elecc iones presiden
ciales de 1992 y cabe esperar que se incremente . Ello es así porque 
numerosos demócratas· han centrado parte de sus ataq ues elec
torales en el argumento de que al gobierno de Bush le ha asigna
do demasiada atención a los asuntos externos a costa de los pro
blemas internos. 

Los únicos avances concretos en materi a de deuda en el mar
co de la IPA han sido las negoc iaciones sobre reducc ión de deu
da ce lebradas con Chile, Bolivia y Jamaica. Chile se convirt ió en 
el primer país latinoamericano que llena todos los requisitos de 
elegibi lidad para participar en programas de red ucción de deuda 
y rec ibir un préstamo sectori al del BID de 150 mi llones de dóla
res. Esas acciones, sin embargo, só lo han abarcado la deuda con
cesional contratada con Estados Unidos en el marco del progra
ma P. L. 480, Alimentos para la Paz, cuyo monto tota l para la región 
asciende a 1 850 millones de dólares. 

Ante la falta de capacidad negociadora y de los fondos nece
sarios para seguir adelante con sus planes de red ucc ión de deu
da, el Ejecutivo estadounidense ha empleado los mecanismos exis
tentes de manera más creativa. Así, para cancelar por completo 
la deuda de 341 mi llones de dólares contraída por Bolivia con 
la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Departamenio 
del Tesoro utili zó una facultad que le confiere un estatuto para 
reducir o cancelar tota lmente la deuda de los países menos ade
lantados (PMA). Ésa fue la primera vez que el trato para los PMA 
se extend ió a un país que no pertenece a esa categoría. 

La facu ltad mencionada se aplicó recientemente para cance
lar un total de 1 000 millones de dólares de deuda oficial bilate
ral contraída por Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua con el Go
bierno estadounidense. Haití es el único país del Hem isferio 
O ccidental clasificado como PM A. Sin embargo, dados los obs
táculos en el Congreso para aprobar la legislac ión en materia de 
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reducc ión de deuda de la IPA, el Gobierno de Estados Unidos de
c id ió ampliar la defin ición del término, para actuar con mayor 
celeridad . 

Puede decirse que el asunto de la deuda en el marco de la 
IPA no promete raduc irse en grandes beneficios para la región . 
El monto de la deuda lat inoamericana y caribeña susceptib le de 
reducirse con base en los cnter ios establec idos en la Iniciativa 
(12 000 mi llones de dólares), si bien importante para algunos paí
ses, resu lta poco significat ivo en el marco del débito externo glo
bal de la región, que en 1989 fue mayor a 420 000 mi llones de 
dólares (véase el cuadro). Pese a ello, el Congreso, como ~e señaló, 
recortó aún más los fondos que se as ignarían a dicho propósito. 
A eso se une un facto r limitante: para reducir esa deuda los paí
ses deben cumplir unos criterios de condicionalidad aún más ri 
gurosos que los del Club de París (programas de reformas del FMI 
y el Banco Mundial, en materia de inversiones por medio del BID 
y, en caso de ser apropiado, completar un programa de reduc
ción de deuda con la banca comercial ) y cuya cobertura amplió 
el Congreso estadounidense para incluir la protección de los de
rechos hu manos, la democratización , la cooperación en la lucha 
contra el narcotráfico y el albergue a te rror istas. 

Inversiones 

P arte del pilar de la IPA sobre inversiones se refiere a un fon
do de 1 500 millones de dólares que administrarJ el BID. El 

presidente Bush propuso que su país contribuyese con 100 mi
llones anuales durante cinco años y que tanto j apón como la CEE 
aportaran la misma cantidad . El Fondo Mu lti lateral de Inversio
nes (M IF) que se crearía con d ichos recursos financiaría el otor
gam iento de asistencia técn ica para promover la economía de li
bre mercado en la región. 

Hasta la fecha, empero, só lo j apón ha aceptado, en principio, 
aportar dicha suma; la CEE aún no se ha comprometido a erogar 
un monto igual, aunque varios de sus integrantes están dispues
tos a contr ibuir al Fondo. El Congreso de Estados Unidos ha se
ñalado c laramente que no t iene inte rés en respaldar la creación 
del M IF a menos que éste rec iba apoyo mu lt ilateral. Es posible 
que la intención aparentemente manifestada por Argentina, Bra
sil , M éx ico y Venez u ~ l a de contr ibu ir al Fondo ayude a fomentar 
el apoyo del Congreso. 

La situación de la IPA en materia de inversiones se circunscri
be a la ex istencia de una propuesta para crear un fondo q ue aún 
no ha logrado captar los recursos necesarios. Asimismo, si bien 
es cierto que con los fondos presupuestados se promoverían po
lít icas de li bre mercado en la región, también es verdad que son 
muy insuficientes si se consideran las enormes transferencias de 
recursos de la región por concepto de servic io de la deuda, las 
d ificu ltades a que se han enfrentado los países lati noamericanos 
y caribeños para obtener recursos f inancieros adicionales, sus es
fuerzos en materia de aju ste estructural y los comprom isos adop
tados por las naciones industria li zadas con Europa del Este. 

Estados Unidos ha continuado las conversaciones con vados 
países de América Latina para suscribir tratados bi latera les de in-
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Deuda externa de América Latina y el Caribe 
(Millones de dólares) 

Deuda con el 
Privada Gobierno de 

Pafses Estados Un idos Bilateral Multilateral Banca comercial Otros Largo p lazo Tota l 

México 1 625 6 033 10 753 49 900 S 549 80 256 95 641 

Sudamérica 
Argentina 524 S 546 4 351 27 322 1 415 53 229 64 745 
Bolivia 536 1 720 1 387 395 68 3 805 4 359 
Brasi l 2 496 13 257 11 088 49 949 7 807 90 292 11 1 290 
Chile 447 1 054 3 550 S 650 553 13 997 18 241 
Colombia 1 003 2 379 S 65 1 4 149 1 545 15 272 16 886 
Ecuador 223 1 734 1 963 4 847 877 9 579 11 311 
Guyana 117 462 371 74 73 987 1 713 
Paraguay 36 875 733 270 219 2 125 2 490 
Perú 732 4 633 2 031 3 914 2 091 14 258 19 876 
Uruguay 46 86 626 1 665 9 3 072 3 751 
Venezuela 20 399 560 20 746 2 149 29 862 33 144 

Centroamérica 
Bel ice 31 61 49 14 2 126 134 
Costa Rica 498 964 1 027 1 415 19 3 783 4 468 
El Salvador 755 817 777 63 1 696 1 851 
Guatemala 304 765 907 166 51 2 199 2 601 
Honduras 447 896 1 471 300 157 2 907 3 350 
Nicaragua 252 S 282 930 1 293 42 7 546 9 205 
Panamá 207 362 986 1 935 103 3 575 S 800 

El Caribe 
Angu ila 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Antigua y Barbuda 21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Bahamas n.d. n.d . n.d . n.d . n.d. n.d 
Barbados 7 n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d 
Cuba 36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . 
Granada n.d. n.d. 1 1 68 78 
Haitf 134 191 447 46 684 802 
Jamaica 873 1 940 1 11 0 325 219 3 636 4 322 
Re~úb l ica Dominicana 782 1 595 783 739 164 3 385 4 066 
San Cristóba l y Nevis 10 n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. 
San -vlceñte y Las Granad inas - 1 10 39 49 51 
Trinidad y Tabago 114 443 70 592 192 1 680 2 012 

Tota l 72 279 5 7 533 57 697 715 860 23 372 348 Ob8 422 787 

n.d.: No disponible. 
Fuentes: Status of Active Foreign Credits of the United States Covernment, 31 de diciembre de 1990; World Debt Tables 7990-9 7. 

versión (TBI) que garantizan el t rato nacional a los inve rsionistas 
de los países signatari os. El 14 de noviembre de 1991 el Gobier
no estadoun idense suscrib ió un TB I con A rgentina y en la actua
lidad sostiene conversaciones con el mismo fin con Jamaica y Cos
ta Rica. 

Ambiente 

E 1 tema de la protección ambiental es un aspecto muy impor
tante de la Iniciativa. En un momento en que el interés por 

el ambiente está en aumento, la IPA ofrece una oportunidad in
novadora para la cooperación en ese campo. Estados Unidos pre-

tende ut ilizar el plan de red ucc ión de deuda previsto en la In ic ia
t iva para generar fondos (med iante la conversión de deuda en 
moneda nacional) que se canalizarían a ju ntas regionales para pro
yectos ambienta les . Ello no sólo perm ite generar una fuente de 
recursos para ese t ipo de programas, en un momento en que tanto 
Estados Unidos como los países latinoameri canos y car ibeños es
tán enfrentándose a graves restricc iones presupuestarias, sino tam
bién, dado el gran interés por el tema de la protección del am
b iente, atraer nuevos promotores de la IPA. 

Las organizaciones ambientales tienen una gran influencia en 
el proceso legislativo estadounidense y, si bien apoyan el int¿r
cam bio de deuda por naturaleza previsto en la IPA, también exi
gen que las juntas ambientales regionales encargadas de mane-
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jar los fondos producto de los programas de reducción de deuda 
se integren con representantes no gubernamentales. 

La evolución de los aspectos ambientales de la Iniciativa ha 
sido, hasta ahora, de fndole más institucional que sustantiva. Es
tados Unidos ha establecido una Junta Ambiental para las Améri 
cas, formada por representantes de agencias ofic iales y organiza
ciones ambienta les del sector privado. La Junta está negociando 
acuerdos marco ambientales con Bol ivia, Chile y Jamaica, tres par
ses cuya deuda se redujo en el marco de la IPA. Es posible que 
el establecimiento de las juntas ambientales en América Latina 
y el Caribe otorgue un nuevo impulso al programa de reducción 
de deuda de la Iniciativa, al permitir a los defensores del progra
ma demostrar al Congreso que la IPA no es un regalo, sino una 
manera .de contribuir positivamente a la protección del ambien
te en la región. 

La Iniciativa para las Américas 
y la Ronda de Uruguay 

L a evolución de la IPA está estrechamente vinculada con el de
sarrollo de la Ronda de Uruguay, en la med ida en que el pro

greso que pueda lograrse en la primera dependerá, ante todo, del 
éxito que se obtenga en la segunda. 

La Iniciativa contiene un planteamiento de estrecha colabora
ción con las naciones del hemisferio para alcanzar una cu lmina
ción exitosa de la Ronda de Uruguay. As im ismo, propone indu
cir reducciones arancelarias más significativas en el contexto de 
dicha Ronda para productos de especial interés para la región . 
Esto último no se ha concretado. 

Existen amplias vinculac iones entre ambos procesos, las que 
probablemente habrán de proyectarse, más allá del término de 
las negociaciones comerciales, en la consti tución de un nuevo 
sistema multilateral de comercio. 

Una primera vincu lación surgió en el momento en que se anun
ció la Iniciativa. Ésta constituyó una indirecta pero seria adver
tencia de Estados Unidos a la CEE a fin de que no proyectara una 
fortaleza europea, lo cual debía traducirse en concesiones y ma
yor flexib ilidad en la Ronda de Uruguay. 

En la medida en que la nueva forma de vinculación entre Amé
rica Latina y Estados Unidos se desarrolle en todos los frentes, ha
brá un espacio cada vez mayor para cooperar en ámbitos multi
laterales como el GATI. Ello podrfa fortalecerse en la medida en 
que cambiaran la orientación y las tendenc ias de la po lítica co
mercia l estadoun idense. La mayor cooperac ión no implica una 
polft ica de bloques, pues tanto para Estados Unidos como para 
los países de la región es importante alentar una mayor apertura 
y cooperación con la CEE, Japón, la ASEAN y otros espacios eco
nómicos. 

Debe destacarse, por último, que existen varios problemas de 
acceso al mercado de Estados Unidos que probablemente no pue
dan resolverse con acuerdos bi laterales de li bre comercio, pues 
pqr su propia naturaleza cªsi fo_~zosamente requieren 'de solucio
nes multi laterales. Tales son, entre otras, las restricciones a las 
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importaciones de ciertos productos agrfco las como el azúcar y 
los lácteos, que son necesarias ya que forman parte de progra
mas de sustentac ión de precios o de ingresos internos. 

Pronunciamientos de América Latina 
y el Caribe 

La respuesta de la región ante la IPA ha sido, en términos ge
nerales, positiva . Se le considera una declaración polít ica muy 

importante y un progreso conceptual significativo en las relacio
nes entre Washington y América Lat ina y el Caribe. El interés re
gional se ha manifestado en la firma de acuerdos marco con Esta
dos Unidos, tanto por país como por bloques subregionales 
(Mercosur y Caricom). 

En la Reunión de Consu lta del SELA sobre las Relaciones de 
América Latina y el Caribe con Estados Unidos celebrada en abril 
de 1991 se realizó un análisis conjunto sobre la IPA. En esa oca
sión la Secretaría Permanente del SELA presentó el documento "La 
Iniciativa para las Américas en el contexto de las relaciones de 
América Latina y el Caribe con los Estados Unidos". Éste contie
ne elementos de juicio relativos a las líneas de acc ión sobre el 
proceso de diá logo y negociación de los países del área con Esta
dos Un idos. 

En la reun ión se registró un amplio grado de coincidencia en 
cuestiones tanto específicas como de carácter general. Con res
pecto a las primeras destacan las siguientes: 

i) La IPA constituye un marco de referencia de enorme impor
tancia y cuenta con el potencial para establecer sobre nuevas ba
ses, más equ itativas, las relaciones económicas de los países de 
la región con Estados Unidos; 

ii) al trata r de forma integrada los temas del comercio, deuda 
e inversiones, la IPA refleja la posic ión sostenida por los países 
de América Latina y el Caribe; 

iii) la IPA debe considerarse como un proceso orientado a es
tablecer de una asoc iac ión (partnership) que prevea beneficios 
mutuos; 

iv) la Iniciativa también debe tomar en cuenta la necesidad de 
desarrollo integral de América Latina y el Caribe, incorporando 
acc iones y programas específicos en el área social a fin de hacer 
frente a la creciente pobreza crítica que afecta a la región, y 

v) América Latina debe realizar sus propios aportes y contri 
buc iones a la Iniciativa. Debe añadir elementos complementa
rios y corregir las limitaciones derivadas <ie los criterios de elegi
bilidad y condiciona lidad propuestos actualmente por Estados 
Unidos. 

Con respecto a la acción regional, se planteó que las impor
tantes coincidencias en el manejo de las políticas económicas y 
en las estrategias de desarrollo fac ilitan la definición de enfoques 
y criterios compartidos, incluso con respecto a la IPA. Se consi
deraron de importancia fundamenta l los entendimientos y prin-
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cipios entre los países de la región te ndi ente~ a afianLar los pro
cesos de integración y cooperac1ón regional que se desarrol lan 
en la actualidad . Ello permit iría refo1zar la capacidad negoc iado
ra de América Lat ina y el Ca ribe frente a Estado~ Unidos y otros 
países o regiones. 

En el encuentro del SELA se con sideró importante y necesario 
definir, mediante el d iálogo regional y subregional, principios, cri
terios y orientac iones comunes, as í como consensos básicos res
pecto a problemas compartidos e ident ificar elementos y temas 
que perfecc ionen y complementen la Iniciativa. Se señaló, asi 
mismo, que las medida~ que se llegasen a adoptar en escala re
gional debían considerarse una contribución a las acciones y en
tendimientos de carácte r bilateral o de agrupacion es de países. 
Finalmente, se dijo que ex istía una complementa riedad entre las 
acciones individuales y colectivas que podría adopta r la región 
en la instrumentación de la In ic ia iva. 

Con respecto a los aspectos comerci ales de la In ici at iva, en 
la reunión del SELA se planteó que las negociaciones individua
les o multilaterales con Estados Un idos deberían tomar en cuenta: 

i) Un efectivo compromiso de statu qua que impidiese un nue
vo proteccionismo, así como la apl icación de represalias unilate
rales; 

ii) la reciproc idad relativa; 

iii) la cobertura total de productos y medidas en las negocia
ciones sobre .acceso a los mercados; y 

iv) el pleno respeto a las po lít icas nacionales en materia de ex
plotación de recursos naturales y acceso a los mismos. 

La solución de los problemas de acceso para las exportacio
nes de la región, se dijo, requería de resu ltados positivos en la 
Ronda de Uruguay . Se insistió en que el forta lecimiento del siste
ma mu lti lateral de comercio era un objetivo fu ndamenta l de ·los 
países de la zona. 

Sobre el tema de las inversiones se destacó que un ingredien
te fundam ental para promoverlas era mejorar las condic iones de 
acceso a los mercados, en espec ial al de Estados Unidos. Por ello 
se reconoció la necesidad de realizar esfuerzos adicionales a los 
previstos en la Iniciativa para superar el importante défic it de in
versión acumulado en la región . 

En materia de deuda se determinó que el marco orientador 
de las acciones a ese respecto sería la Propuesta Latinoamerica
na y Caribeña para una Solución al Problema de su Deuda Exter
na, aprobada por los estados miembros del SELA en junio de 1990. 
Se dijo, asimismo, que la IPA se refería principalmente a la deu
da oficial. Para que incluyera los intereses de todos los países de 
la región se planteó que sería necesario que la Iniciativa previera 
acciones con respecto a la deuda con la banca comercial y con 
los organismos financieros multilaterales. Se señaló que la Pro
puesta incluye planteamientos concretos y que la instrumenta
ción de las proposiciones sobre reducción de deuda de la Inicia
tiva debían procurar no empeorar las obligaciones de pago de 
los países de la zona en el corto plazo. 

documento 

Se señaló que el ámbito previ sto en la Iniciativa de canje de 
deuda por naturaleza debía ampliarse a ot ras áreas, en particular 
a proyectos sociales . Asim1smo, se dijo que los gobiernos de la 
región debían tener una part icipación plena y activa en la admi
nistrac ión de los fondos ambientales. 

Con respecto a las acciones en materi a ambienta l los estados 
miembros del SELA señalaron que deberían considerarse las po lí
t icas y prioridades nacionales establecidas por los gobiernos de 
la región, especia lmente las soc iales, así como los principios de 
la Declaración de Brasi 1 ia de marzo de 1989 y de la Plataforma 
de Tlate lo lco de marzo de 1991. También se externó que los pro
yectos de capac itación de person al y de educación en materia 
ambienta l deberían ser elegib les para ta l f inanciam iento. 

El SELA re ite ró la necesidad fundamenta l para los países de la 
región de incorporar a la IPA los asuntos relac ionados con el de
sa rrollo científico y la transferencia de tecno logía, así como de 
orientar recursos significat ivos para que los, países del área forta
lezcan su capac idad para incorporar tecno logía competitiva en 
la producción y mejorar la capacitación técn ica y profesiona l. 

En la Reunión de Consulta se reafirmó el papel del SELA como 
foro regional de consulta y coord inación, y se señaló la necesi
dad de asignar a esas actividades la period icidad y especificidad 
que impongan las circunstancias . También se acordó so lic ita r a 
la Secretaría Permanente que se profu ndice en el análisis de los 
dist intos elementos de la In ic iativa, incluyendo los relat ivos a las 
polít icas ambienta les y a la c iencia y la tecnología. Se le enco
mendó, asimismo, el segu imiento adecuado de la evolución del 
tema tanto en Estados Un idos como en la región. Para ello dicha 
Secretaría deberá co laborar con d isti ntos organismos regionales, 
subregiona les y hemi ~fé r i cos competentes, como la ALADI, la ALI 
DE, el Banco de Desarrollo del Caribe, el BID, la CAF, el 'Caricom, 
la CEPAL, el Geplacea, el IICA, el INTAL, la junac, la OEA, la OLA
DE y la SIECA, entre otros. 

Durante la XVII Reunión del Consejo Latinoamericano del SELA, 
ce lebrada en septiembre últ imo, med iante la Dec isión 315 se en
comendó a la Secretaría Permanente: 

i) Exam inar y segui r los principales acontec imientos re laciona
dos con la Inicia iva, tanto en Estados Unidos como en el ámb1to 
de los d ist intos modelos de integración, incluyendo las posic io
nes individuales de los países; 

i i) segui r los avances re lativos a las negociac iones del tratado 
de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y exa
minar las experiencias que de ellos se derivan para América Lati
na y el Caribe; 

iii) analizar las experiencias prácticas de países del Caribe y 
Centroamérica en el marco de la Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe y los países del Caribe bajo el Caribcan; 

iv) otorgar asistencia técnica a los países miembros del SELA 
en sus negociaciones con Estados Unidos en el marco de la In i
ciat iva. En colaboración con los organismos regionales e interna
cionales ce mpetentes y con base en los datos existentes, identifi
car y evaluar para cada país, subregión y región, las medidas 
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arancelarias y no arancelarias que afecten l a~ cond iciones de ac
ceso al mercado de Estados Unidos, y 

v) convocar a una Reunión de Consulta sobre las Relaciones 
de América Latina y el Caribe con Estados Unidos. 

Consideraciones rmales 

Para evaluar la situación actual y las perspectivas de la IPA en 
el contexto de las re laciones entre Estados Unidos y la región, 

conviene cons iderar los elementos fundamentales que surgen de 
la posición del Gobierno estadoun idense en esa materia median
te diversas declaraciones de algunos funcionarios de ese país. 

Las declaraciones perm iten prever tanto la evolución futura 
de la IPA como los cr iterios principales que ese país consideraría 
para incorporar a las economías de la regiÓn a la Iniciat iva . En 
particu lar, destacan: 

i) La IPA constituye un proyecto de largo plazo debido a que 
su concreción requiere previamente un laborioso proceso de im
portantes reformas económicas y consenso político. Un factor adi
cional que se debe tornar en cuenta es el aparente interés de Was
hington de ponderar los resu ltados del NAFTA antes de proceder 
a negociar otros acuerdos de libre comercio; 

ii) para Estados Unidos la negociación del NAFTA deberá ser 
el primer paso en el proceso de liberación en escala hemisférica. 
Los principios;..criterios y pautas que de ahí surjan serán la base 
para negociar acuerdos de libre comercio con otros países de la 
región; 

iii) lograr resultados exitosos de la Ronda de Uruguay es de 
su ma llllf.lDrtancia para el futuro de la Iniciativa; 

iv) Estados Unidos no concibe la IPA como un instrumento para 
constituir un bloque hemisférico; más bien, dicho país insiste en 
la importancia de lograr la llberación comercial en escala global, y 

v) funcionarios del Gobierno estadounidense han precisado los 
cr iterios y las cond icionalidades que deberán satisfacer las eco
nomías del área que desean negociar acuerdos de li bre comer
cio con su país. 

Para la Secretaría Permanente del SHA los argumentos del do
cumento presentado en la Reunión de Consu lta, ·las conclusio
nes de dicha reunión y las del Consejo Latinoamericano del SELA 
continúan siendo válidos a la luz de la evolución de la Iniciativa 
hasta la fecha y las perspectivas que se anuncian para el futuro 
cercano. Por ello se estima que los elementos esbozados en la 
documentación preparada por la Secretaría Permanente del SELA 
sobre la Iniciativa, así como los planteamientos latinoamericanos 
y caribeños señalados, podrían servir de base para la acción del 
Grupo de Río conforme a la evolución de los acontec imientos 
en torno a la propuesta estadoun idense. 

La IPA es un proyecto de largo plazo y de concreciqn gradual. 
Esto lleva a destacar la importancia de tres elementos: la gestión 
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diplomát ica, incluyendo la consu lta y la coordinación; la evalua
ción de los costos y beneficios de la IPA, y la compatibilización, 
convergencia y consolidación de los procesos de integración re
gional. Es más, la posición adoptada por Estados Unidos de que 
la Iniciativa no debería conducir a la creación de un bloque he
misférico y el interés de dicho país por aumentar sus vínculos con 
otras regiones, subraya la necesidad de que los países de la re
gión promuevan la apertura y cooperac ión con la CEE, Japón, los 
países de la ASEAN y otros espacios económicos. 

El hecho de que la IPA aún se encuentre en una etapa relati
vamente incipiente de elaboración permite a América Latina in
tervenir para tratar de exclu ir o modificar los aspectos considera
dos perjud iciales e inclui r otros que mejoren los beneficios de la 
propuesta. Ello prec isará de una activa gestión diplomática que 
prevea el uso permanente de los mecanismos de consu lta y coor
dinación con que cuentan los gobiernos de la zona y una intensa 
labor de diálogo con Estados Unidos, particularmente con el Po
der Ejecutivo y el Congreso. 

La heterogeneidad existente en América Latina y el Caribe ten
drá, sin duda, una influencia predominante en la definición de 
los términos y cond iciones en que se celebren en el marco de 
la Iniciativa los entendimientos entre los países de la región y Es
tados Unidos. Sin embargo, la definición de posiciones regiona
les no significa, en modo alguno, limitar la adopción de acuer
dos y en endimientos de carácter bilateral o de agrupaciones de 
países. Al respecto, tal como señaló la Secretaría Permanente del 
SELA, es necesario diferenciar claramente las ventajas que ofrece 
un diálogo regional colectivo con Estados Unidos sobre criterios, 
reglas de juego y temas con respecto a la Iniciativa, de una nego
ciación colectiva de dimensión regional que, ante las actuales cir
cunstancias, tanto en la región como en Estados Unidos, no re
sulta viable. 

En forma paralela deben redoblarse los esfuerzos para evaluar 
los costos y beneficios de la In iciativa pina la región, así como 
los cambios en escala mundial que han de producirse en ~!largo 
plazo y que incidi rán en las relaciones económicas externas- de 
América Latina y el Caribe. A tal efecto, será necesario estable
cer mecan ismos más ágiles y flex ibles para el intercambio de in
formac ión entre los países de América Latina y el Caribe. 

En el corto plazo, a"ntes del término de la Ronda de Uruguay, 
será importante insistir en el cumplimiento por parte de Estados 
Unidos de su compromiso con respecto a la promoción de re
ducciones arancelarias más significativas en el contexto de dicha 
Ronda para productos de especial interés para la región. 

En materia de integración, conviene tener en cuenta la nece
sidad de armonizar las posiciones nacionales, a fin de lograr la 
necesaria compatibilidad y convergencia de los procesos de in
tegración que se desarrollan actua lmente en América Latina y el 
Caribe. No cabe duda que una mayor liberación del comercio 
de bienes y servicios en la región, conjuntamente con la moder
nización de las estructuras productivas internas y la armonización 
de disposiciones relativas a la propiedad intelectual, normas e in
versiones extranjeras, mejoraría la capacidad negociadora inter
nacional del área y favorecería la participación de la región en 
un proceso de liberac ión comercial en escala hemisférica. O 


