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Cumbre Iberoamericana: 
en busca de su justificación histórica 

El 19 de octubre último unas fotos insó
litas cubrieron las primeras planas de 
los principales periódicos latinoameri

canos: hombres vestidos con amplias ca
pas granates y orladas, sombreros negros 
de alas anchísimas , grandes medal lones 
colgados en los pechos; sentados hombro 
con hombro, levantan y sacuden grandes, 
desproporcionadas, copas de vino. Son
rientes , despreocupados , gozosos , se 
miran unos a otros con la complicidad de 
quien comparte un momento ajeno y ex
traordinario. Al leer el pie de foto se despe
ja la duda. Los goyescos personajes no son 
otros que los presidentes y jefes de Esta
do de los 21 países de América Latina, 
España y Portugal que se prestan a cum
plir con la singular y tradicional ceremonia 
de ingreso a la cofrad ía del vino de Oporto, 
preámbulo del motivo principal de su es
tancia en tierras lusitanas: participar en la 
VIII Cumbre Iberoamericana . 

El rito destaca, pues rompe , así sea de 
manera fugaz, el protocolo pesado y mo
nótono que endurece y hace previsible 
toda acción de los actores principales del 
encuentro. De hecho, las cumbres ibero
americanas son modernas cofradías, con 
su propio ceremonial, el cua l se repi te en 
forma puntual y casi sin variación alguna: 
presidentes impecablemente vestidos que 
sonríen a la menor provocación, pero 
mantienen un rostro adusto , no exento de 
fastidio, cuando sobre llevan los trabajos 
formales ; discursos cortos, medidos, repe
titivos e intrascendentes ; la reafirmación 

constante y compartida de que el camino 
económico emprendido por todos es el 
único viable en las actuales condiciones; 
críticas directas y veladas al único Estado 
socialista del grupo; intercambio desme
dido de elogios , y la presencia en primer 
plano de Fidel Castro, auténtica rúbrica de 
las cumbres, cuya estrella aún mantiene el 
brillo suficiente para eclipsar al resto de los 
participantes y dividir los contextos y las 
discusiones de las reuniones. 

Así, cada vez son más las voces que 
señalan el exceso de oropel y la intrascen
dencia de las cumbres iberoamericanas, 
ante la aparente ausencia de acuerdos y 
acciones concretas y tangibles. Algunos 
analistas de plano aseguran que el único 
beneficiario de estos encuentros es Cas
tro, quien aprovecha de tal manera el foro 
que prácticamente lo ha "cubanizado". 

Estas observaciones críticas se han 
visto reforzadas ante la petición de algu
nos mandatarios latinoamericanos de que 
los encuentros se realicen cada dos años 
y que sólo duren un día, tiempo suficiente 
para sonreír a los fotógrafos, intercambiar 
cumplidos, suscribir documentos y mar
charse a casa. 

Sin embargo no todos los analistas pien
san igual y consideran que, pese a sus li
mitaciones estructurales y aparente esca
so carác ter práct ico, las cumbres han 
log rado desarrollar en los últimos años me
canismos que les permitirán en el futuro in
mediato operar de una manera más pro
vechosa. Además se han constituido en un 

espacio único y valioso en que las nacio
nes iberoamericanas se han hecho escu
char con oportunidad por los principales 
países industriales del mundo. También 
han servido para elaborar y poner en mar
cha programas de cooperación regional 
que pronto darán frutos; dirimir asuntos bi
laterales, y constituirse en el principal puen
te con la Unión Europea, vfa la interlocución 
de España y Portugal. 

Con el propósito de tener una idea más 
clara de lo que han sido, asf como evaluar 
sus avances y utilidad real, en esta nota se 
hace un breve repaso de las cumbres ibe
roamericanas y se resaltan sus principa
les compromisos, características, logros y 
limitaciones. Luego se describen los as
pectos más sobresalientes de la más re
ciente, celebrada en Oporto, a fin de de
tectar con mayor detalle las vicisitudes de 
una conferencia presidencial de esta na
turaleza. 
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A principios de los ochenta nació en Es
paña la idea de realizar una magna re
unión de países iberoamericanos en 

1992 para conmemorar los 500 años del 
descubrimiento de América. El proyecto, 
empero, se enfrentaba entonces a un entor
no político desfavorable por la permanen
cia de dictaduras y gobiernos de excep
ción en algunos países latinoamericanos. 
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Sin embargo, a finales de ese decenio 
la realidad política de la región se había 
transformado a favor del establecimiento 
de gobiernos legítimos y democráticos, lo 
que permitió reactivar el proyecto español. 
Durante una visita oficial de los reyes de 
España a México en 1990 se analizó la via
bi lidad de llevar a cabo el encuentro. El go
bierno mexicano propuso que en lugar de 
realizar una sola reunión conmemorativa se 
llevaran a cabo encuentros anuales, los 
cuales se podrían iniciar en este país en 
1991 , para continuar en España el año si
guiente . La propuesta fu e rec ibida con be
nepláci to por los monarcas españoles, los 
cuales se comprometieron a extenderla a 
Portugal. Las autoridades mexicanas, por 
su parte, aprovecharon la reunión cumbre 
del Grupo de Río celebrada ese año en 
Caracas para invi tar formalmente a las na
c iones latinoameri canas a participar en la 
magna conferencia. Para evitar perspica
c ias y discusiones bizantinas se dispuso 
que más que celebrar una conquista se tra
taba de conmemorar "e l encuentro de dos 
mundos", origen de nuestras cul tu ras e 
identidades nacionales. Allanado el cami
no, el1 8yel1 9dejul iode 19911osjefesde 
Estado y de gob ierno de 21 países de 
América Latina, España y Portugal se re
unieron en la c iudad mexicana de Guada
lajara para celebrar la 1 Cumbre lberoame
ricana.1 

En el imponente ed ificio del Hospic io 
Cabañas, bajo los célebres frescos que el 
arti sta tapa tío José Clemente Orozco legó 
a la humanidad, los mandatarios acorda
ron realizar estas conferencias cada año, 
con la parti c ipación de las naciones de 
América y Europa de lengua española y 
portuguesa. Estas reuniones -se dijo
"permitirán avanzar en un proceso políti 
co, económico y cultural a partir del cual 
nuestros países podrán lograr juntos una 
mejor y más efic iente inserción en un con
texto g lobal en plena transformación". 2 

Tras el encuentro en Guadalajara se han 
realizado otras siete reuniones iberoame
ri canas consecutivas, en Madri d, España; 
Salvador de Bahía, Brasil ; Cartagena de 

1. Homero Urías , "lberoamérica hacia el 
nuevo milenio", Comercio Exterior, vol . 41 , núm. 
8, México , agosto de 1991, pp 758-768. Los 
países que participan desde entonces son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Gua
temala, Honduras, México, Nicaragua, Pana
má, Paraguay, Perú , Portugal, Repúbli ca Do
minicana, Uruguay y Venezuela. 

2. "Declarac ión de Guadalaja ra . 1 Cumbre 
Iberoamericana", Comercio Exterior, vol. 41 , 
núm. 8, México , agosto de 1991 , p. 810. 

Indias, Colombia; San Carlos de Bariloche, 
Argentina; Viña del Mar, Ch ile; Isla Marga
rita, Venezue la, y Oporto, Portuga l. La 
próxima reunión se celebrará en La Haba
na , Cuba, a med iados de 1999. 

La ex itosa real izac ión del primer en
cuentro iberoameri cano en Guadalajara 
alentó las expectativas de los próximos en
cuentros, pues se consideraba una base 
para que estos países "avancen en sus pro
cesos políti co, económico y cu ltural a par
tir de lo cual podrán lograr juntos una mejor 
y más eficiente inserción en un contexto 
global en plena transformación" . 3 Sin em
bargo, la realización de las siguientes cum
bres perd ieron de manera paulatina inte
rés y eficac ia porque sus resoluc iones no 
se trad ujeron en acciones concretas. Al de
cir de analistas y la prensa especializada 
los encuentros son demasiado protocola
rios, sin compromi sos reales ni mayor tras
ce ndencia ni influenc ia mund iales. Por 
ejemplo , el influyente per iodista del Miami 
Herald, Andrés Oppenheimer, se pregun
taba antes de viajar a Oporto si estos en
cuentros, en su formato actual, valían la 
pena. "Cuando miro hac ia atrás y leo los 
grand ilocuentes documentos finales de las 
cumbres iberoameri canas, no puedo sino 
preguntarme si estas reuniones no se han 
convertido en irrelevantes [ ... ] quizá sea el 
momento de que éstas se hagan más c reí
bles; los pres identes deben exig irse mu
tuamente el cumplimiento de los ambic io
sos acuerdos políticos que firman." 4 

La pérd ida de importancia de las cum
bres ha hecho que algunos mandatarios 
propongan cambios en la estructura de los 
encuentros. Trascendió que los presiden
tes de Bras il y Bolivia , Fernando Henrique 
Cardoso y Hugo Bánzer, respectivamen
te , so lic itaron que el encuentro de Oporto 
sólo durara un día -como finalmente su
ced ió- y que a partir del 2001 las cum
bres se ce leb ren cada dos años, para 
evaluar con c ierta perspectiva los avances 
de los prog ramas de cooperación y eludir 
el carácter reiterativo de las mismas .5 

En c ierto sentido las observaciones crí
ticas a las cumbres tienen sól idos funda
mentos. Al consultar los documentos fina
les de las ocho reuniones celebradas a la 
fecha el lector se enfrenta a documentos 
de carácter declarat ivo, con pronuncia
mien tos de buenas intenciones en los que 

3. /bid . 
4. AndrésOppenheimer. "Oporto, VI II Cum

bre Iberoamericana .. . ¿o turismo polít ico?", Re
forma , 13 de octubre de 1998. 

5. /bid. Véase también "Propone Bánzer que 
las cumbres iberoamericanas sean cada dos 
años", Excélsior, 13 de octubre de 1998. 
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abundan los párrafos que inic ian con las 
palabras "instamos", "deploramos", "con
sideramos", "ratificamos", etcétera. 

Otro factor que ha incidido en la poca 
relevancia aparente de estas reun iones es 
la reiterac ión de temas y pronunciamien
tos , como un mero formul ismo, sin mayor 
compromi so o acción concreta que los 
acompañe. En efecto, desde la cumbre de 
Guadalajara los presidentes han reiterado 
puntos y enunciados, con una mínima va
riación en su conteni do. Así, desde el pri 
mer documento los presidentes y jefes de 
Estado participantes se han pronunciado 
cas i con las mismas palabras en torno a la 
reafirmación y el fortalec imiento de los re
gímenes democráticos; la preservación de 
los derechos humanos; la lucha contra la 
pobreza;6 el respeto a la libre determina
c ión de los pueblos y al derecho interna
cional; un mayor impulso a la educac ión y 
la cultura; el fomento a la cooperación multi
lateral en la lucha en contra del deteri oro 
ecológico; la responsabi lidad y la coope
ración internac ional compartida para ha
cer frente al flagel o del narcotráfi co; el for
tal ec imiento del sistema multilatera l de 
comercio internacional, y el apoyo a los 
procesos de integración en marcha. 7 

Las virtudes de las cumbres 

Sin dejar de considerar lo expuesto, las 
cumbres iberoameri canas han en trañado 
aspectos positivos, algunos de los cuales 
se describen en los siguientes párrafos. 

• Se han convertido en los hechos en 
un importante foro mundial en el que la voz 
iberoameri cana se manifiesta en torno a 
diversos procesos y aspectos de índole 
económica, polít ica y comercial. 

6. En la Declaración de Guadalajara en 1991 
los gobiernos iberoamericanos se comprome
tieron a "desplegar todos los esfuerzos para 
liberar a nuestros pueblos antes del sig lo XXI 
del flagelo de la miseria". A siete años de esa 
declarac ión los índices de pobreza en Améri
ca Latina han caminado en sentido opuesto. 

7. Cabe señalar que en el documento final 
de la IV Cumbre Iberoamericana celebrada en 
Cartagena de Indias, Colombia, en julio de 1994, 
se establecieron las "áreas temáticas" de las 
próximas conferencias: derecho internacional , 
educación, medio ambiente, ciencia y tecno
logía , desarrol lo urbano, salud infanti l, desa
rrollo de los pueblos indígenas, seguridad 
nacional y modernización del aparato estatal. 
Véase "Documento final, IV Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno" <http: 
//www.cumbre.ve/pg6-4.htm#f1 >, Cartagena de 
Indias, Colombia, julio de 1994. 
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• Los asuntos y problemas coyunturales 
a que se enfrentan las naciones part icipan
tes se discuten en estas cumbres, por lo que 
éstas se han convertido en un fiel espejo 
histórico de las principales inquietudes re
gionales ; una especie de termómetro eco
nómico y po lítico nada despreciable. 

• En diversas cumbres se ha buscado 
una definición que legitime su realización 
y permanencia. En la tercera, celebrada en 
Bras il , por ejemp lo , se definió el carácter 
de los encuentros como "un foro de concer
tac ión dotado de características propias , 
cuya razón de ser es el reconocim iento de 
un acervo cultural común , así como la ri
queza de nuestros orígenes y su expresión 
plural[ ... ). Es un espacio abierto a la co
operac ión y a la solidaridad. "8 En la siguien
te cumbre se destacó su "verdadera im
portancia " : se trata de reuniones "que 
posibilitan la aproximación de posiciones , 
el intercambio de información y puntos de 
vista y la conci liación de enfoques ante 
diversos aspectos de la actualidad inter
nacional. La cumbres se han consolidado 
como un espacio político y foro de concer
tación y cooperación con caracte rísticas 
propias". 9 

• A pesar de las diferencias ideológicas, 
las reuniones se llevan a cabo en un marco 
de cordialidad y respeto, diálogo y con
certac ión. Desde la primera reunión ibero
ameri cana, los mandatarios aprovechan 
para pasar revista a d iversos convenios de 
carácter bi lateral e, incluso , suscribir diver
sos acuerdos. Sin duda, ésta ha sido una 
de las principales características y bonda
des de los encuentros iberoamericanos , 
pues constituyen un excelente espacio 
para dirimir diferencias. 

• La participación de dos países euro
peos en las reuniones alientan las expec
tativas latinoamericanas , ya que represen
tan un puente natural para estrechar las 
relac iones de todo tipo con aquel continen
te. Esta situac ión se vislumbró desde la 
primera conferenc ia, cuando España y Por
tugal , miembros de la entonces CEE, ante
cesora de la Unión Europea, asumieron el 
pape l de vi rtuales interlocutores de los 
países latinoameri canos con los de la co
munidad europea, al constituirse en "los 
promotores del tendido de un puente en
tre ambos continentes para impulsar una 
cooperac ión económica más estrecha y 

8. "Documento final. 111 Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno"< http : 
//www.cumbre .ve/pg6-3. htm>. Salvador deBa
hía. Brasil, julio de 1993. 

9. "Documento final , IV Cumbre Iberoame
ricana .. ". o p. cit. 

diversificada; que la Comunidad se abra a 
las exportac iones de América Latina , e 
incremente sus inversiones en la región". 10 

Esta c ircunstancia ha dado frutos , princi
palmente cuando España ocupó la Presi
dencia de Ministros de la Unión Europea, 
desde donde impulsó las relaciones entre 
ambos grupos de países. 11 El logro más 
importante , muy resaltado en la reunión de 
Oporto , es la confirmación de la Cumbre 
Unión Europea-Grupo de Río , la cual se ce
lebrará en junio de 1999 en Río de Janeiro. 
Ésta representa una oportun idad histórica 
para concretar acuerdos de cooperación 
económica y comercial entre ambos blo
ques y avanzar en las negociaciones de 
un posible acuerdo de libre comercio. 

• Sin duda las reuniones sectoriales que 
se realizan antes y después de las cumbres 
son uno de los frutos más concretos de las 
conferencias iberoamericanas , merced al 
seguimiento y la actualización de los temas 
tratados. Estas reuniones han permitido de
finir estrategias comunes, evitar duplicidad 
de esfuerzos y asumir una participación 
proactiva entre las instituciones nacionales. 
En la reunión de Oporto, por ejemplo, los 
presidentes resaltaron los resultados de los 
debates realizados en las 11 reuniones 
ministeriales previas e hicieron suyas las 
conc lusiones, las declaraciones y las deci
siones de las mismas. De julio a septiembre 
de 1998 se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones: VIII Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Educación , Sintra; XI Con
ferencia de Ministros de Justic ia de los 
Países Iberoamericanos, Lisboa; 111 Foro Ibe
roamericano de Ministros de Agricultura, 
Evora ; 1 Conferenc ia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública, Sintra; 
IX Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de la Juventud , Lisboa; IV Encuentro Ibero
americano de Ministras y Responsables de 
la Política de las Mujeres , Caracas ; VI Con
ferenc ia Científica Iberoamericana sob re 
Ciencia Global e Inte reses Locales, Oporto; 
111 Encuentro Iberoamericano de Ministros 
de Obras Públicas y Transportes, Oporto ; 
Reunión de Defensores del Pueblo Ibero
americano, y Seminario Euro-iberoamerica
no, Oporto. 

Los temas especiales 

Según se exp lica en el documento final 
de la IV Cumbre Iberoamericana , las dos 

10 Homero Urías, op.cit., p. 766. 
11 ."Documento final, v Cumbre Iberoame

ricana de Jefes de Estado y de Gobierno"< http: 
//www.cumbre .ve/pg6-5 htm >, San Carlos de 
Bariloche, Argentina, octubre de 1995. 
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primeras con ferencias fueron "fundac io
nales", lo que inc luyó la elaborac ión de un 
conjunto de principios y objetivos comu
nes. Todo ello sobre la base "de los ele
mentos que definen la unidad , la riqueza 
en su diversidad y la identidad de los paí
ses iberoamericanos [ .. . ) es un foro idó
neo en nuestro espac io pol ítico, para la 
concertación y la cooperación." 12 

Con el propósito de profundizar el tra
tamiento de asuntos específicos de inte
rés regional , y una vez concluida la etapa 
de fundación y operación de las conferen
c ias, a partir de la 111 Cumbre Iberoameri
cana los mandatarios inic iaron el anál isis 
de temas específicos, de interés común , 
con el propósito de realizar un diagnóstico 
correcto e instrumentar estrategias y me
didas de cooperación. A continuación se 
señalan los seis temas tratados en las res
pectivas cumbres y se destacan sus as
pectos más sobresalientes: 

• En la 111 Cumbre se abordó la "Agenda 
para el desarrollo, con especial én fasis en 
el desarrollo soc ial ". Los mandatarios se
ñalaron los requerimientos básicos para 
establecer y mantener en sus países un 
desarrollo económico y soc ial: la reducción 
al máximo de los costos soc iales y ambien
tales de los procesos de industrialización 
en marcha; la necesidad de un ambiente 
internacional favorable al desarrollo eco
nómico; el fortalecimiento de los regíme
nes democráticos; el incremento de la in
versión en recursos humanos; el impulso 
al papel de la ONU en la orientac ión de la 
política de cooperac ión internacional para 
el desarrollo, y el combate eficaz contra los 
vaivenes del mercado financ iero mundial. 
"La meta final del desarrollo -subrayaron 
en esa ocas ión los jefes de Estado- es la 
consecuc ión de la dignidad plena del hom
bre . Si la comunidad in ternacional ha sido 
capaz de reducir el ri esgo de la destruc
ción nuc lear, deberá eliminar el flagelo de 
la pobreza , del hambre y del analfabe ti s
mo". 13 

• Como respuesta a la g lobali zación de 
la economía, en la IV cumbre, ce lebrada 
en Cartagena de Indias, Colombia, se tra
tó el tema "Comercio e integrac ión como 
elementos del desarrollo iberoamericano". 
De alguna manera és te fue una continua
c ión de lo tratado en la cumbre anterior, 
pues los asuntos relac ionados con el co
mercio y la integ rac ión "son elementos 
esenc iales para el desarro llo con equidad 

12. "Documento final, IV Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

13. "Documento final, 111 Cumbre Iberoame
ricana . ", op.cit. 
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de los pueblos de lberoamé ri ca" .14 Los 
mandatarios abordaron el tema con base 
en tres ópticas generales: el ámbito inter
nacional y las perspectivas del sistema 
multilateral de comerc io, enfatizando la 
culminación de la Ronda de Uruguay y las 
c ircunstancias que propician el nacimien
to de la Organización Mundial de Comer
c io (OMC); el ámbito regional y la conver
gencia de los modelos de integ rac ión, 
examinando en particular los procesos 
latinoameri canos como el Pacto Andino, el 
Mercosur, el Sistema de Integración Lati
noamericana y la Comunidad del Caribe , 
así como los acuerdos de complemen
tación económica en el marco de la ALADI, 
y el ámbito nacional, la competitividad y el 
efecto social. 

• La v reunión iberoamericana dedicó 
su tema especial a "La educac ión como 
factor esencial del desarrollo económico 
y social". Para los mandatarios aquélla es 
el instrumento principal para enfrentar con 
éxito tres desafíos fundamentales para sus 
países en los umbrales del siglo XXI: la pro
moción del desarrollo económico soste
nido; la ap licación de los procesos de in
tegración en un marco de reg ionalismo 
abierto, y la inserción exitosa en el cam
biante mundo ac tu al, con base en las 
transformaciones científicas, tecnológ icas 
y productivas. La educación se divid ió en 
tres partes: sus principios rectores; como 
factor de cohes ión de la comunidad ibe
roameri cana, y como elemento esencial 
de la política social y del desarrollo eco
nómico. En el documento final se expuso 
la trascendencia de la educación en los 
tiempos actu ales, pues "el acceso del 
conjunto de la pob lación a los valores, co
nocimientos y competencias [es] un ele
mento impresc ind ible para garantizar la 
continuidad y permanencia de las institu 
c iones democráticas , la participación po
lítica, económica, soc ial y cultural, en par
ti cu lar para los grupos más desposeídos 
y como parte de la lucha en contra de la 
pobreza". 15 

• En Viña del Mar (VI cumbre), los pre
sidentes abordaron el trascendental asunto 
de la "Gobernabilidad para una democra
c ia eficiente y parti c ipati va", en la que se 
manifestaron por la vigencia y el respeto 
pleno del estado de derecho y el pluralis
mo polít ico, los derechos humanos, el 
derecho internacional y los principios de 
soberanía, no intervención e igualdad jurí-

14. "Documento final, IV Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

15. "Documento final, v Cumbre Iberoame
ricana ... " , op.cit. 

dica de los es tados. 16 Los mandatarios 
exami naron el devenir de los procesos 
democráticos con base en cuatro líneas 
generales: gobernabi lidad para una demo
crac ia eficiente y participativa, la cual in
c luye una adecuada representac ión y 
participación de mayorías y minorías; ple
na libertad de expresión; elecciones libres , 
periódicas y transparentes; cond iciones 
mínimas de cooperación política iberoame
ri cana, con base en el respeto irrestricto a 
la soberanía , la integridad territorial, la au
todeterm inación y la independenc ia de 
cada país; dimensiones internacionales de 
la gobernabi lidad en democracia, partien
do de la premisa de que aquélla sólo se da 
y fortalece en un entorno de paz y seguri
dad internacionales, y dimensiones socio
económicas adecuadas, pues los proce
sos democráticos se nutren y requieren de 
políti cas sólidas que aseguren el desarro
llo económico integral de la sociedad. 

• En estrecha re lación con el tema tra
tado en el encuentro anterior, en la Vil cum
bre realizada en Venezuela los presiden
tes abordaron el asunto "Los valores éticos 
de la democracia", en el que subrayaron 
que ésta, además de ser un sistema de 
gobierno, es una forma de vida a la que 
los valores éticos dan cons istencia y per
durabi lidad . En este sentido los mandata
rios suscribieron que "la tolerancia y la ca
pacidad de valorar y aceptar el p luralismo; 
el derecho de libre expresión y debate 
público; el respeto, la promoción y la pro
tección de los derechos humanos; la apli
cación de las reglas de la convivencia c i
vil izada establecidas por la ley; la validez 
del diálogo en la solución de los conflic
tos, y la transparencia y la responsabi li 
dad de la gestión públ ica son principios 
juríd icos y valores éticos de la práctica de 
la democracia" .17 El tema se analizó por 
medio de apartados para examinar la pro
moción, el respeto y la garantía de los 
derechos humanos; la justicia social, en
tend ida como "el conjunto de las re lacio
nes sociales que exige med idas de com
pensación a favor de aque ll os que 
requ ieran un trato especial y diferenc iado 
y que no pueden hacer valer de forma efec
tiva y pública sus intereses, necesidades 
y aspiraciones"; la administración de jus
ti cia, con base en la aplicac ión de un or-

16. "Documento final, VI Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno" <http : 
//www.cumbre.ve/pg6-6. htm>, Viña del Mar, 
Ch ile, noviembre de 1996. 

17. "Documento final, Vil Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno" <http: 
//www.cumbre.ve/pg 11.htm#mar1 >, Isla de 
Margarita, Venezuela, noviembre de 1997. 
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den juríd ico que preserve la dignidad, la 
libertad , el respeto a los derechos huma
nos, y la éti ca y la administración pública . 

Los acuerdos concretos 

Al contrario de lo que muchos c rít icos 
piensan, desde la primera cumbre hasta 
la más reciente los presidentes han sus
crito un buen número de convenios, con 
acciones concretas. que se encuentran en 
diversos períodos de desarrollo. De éstos 
destacan, sin duda, los de cooperac ión , 
con base en la definición que se dio en la 
v cumbre y que han despertado un gran 
interés regional, lo que se refleja en el 
estrecho seguimiento que de éstos se hace 
a la fecha. 

En las 1 y 11 cumbres, ce lebradas en Gua
dal ajara y Madrid , en 1991 y 1992, respecti 
vamente, se acordaron diversos progra
mas de cooperación e inversión , en par
ticular en los campos de educación, salud 
y c iencia y tecnología. 

En la 111 (Brasil, 1993) se estableció for
malmente el Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe (concebido en las reuniones pre
vias), al crearse el Consejo Directivo y la 
Secretaria Técn ica del mismo, y concre
tarse el financiamiento del BID para el pro
yecto. 

En la IV, llevada a cabo en Colombia en 
1994, se evaluaron los prog resos de los 
programas de educación acordados con 
anterioridad , principalmente el de televi
sión educativa, movil idad de posgradua
dos y alfabetización para adu ltos en El Sal
vador y la República Dominicana. 

A partir del encuentro en Bariloche , Ar
gentina, se dio "máx ima pr ior idad" a la 
identificación y la ejecución de programas 
de cooperación iberoamericana. La co
operación se definió en esta reunión como 
"expresión de solidaridad entre los países 
iberoamericanos para hacer frente a pro
blemas comunes [ ... ] todos part ic ipan y 
contribuyen , tomando en cuenta sus res
pectivos niveles de desarrollo relativo" .18 

En consecuenc ia, los presidentes acorda
ron establecer una Red de Coordinadores 
Nacionales , para canalizar los proyectos 
aprobados en las cumbres, así como una 
Red de Responsab les de Cooperación 
encargada de identificar y prepa rar los 
nuevos proyectos y asegurar la buena 
marcha de los existentes. 19 

18. "Documento fina l, V Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

19. En el documento final de esta cumbre 
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El sistema de cooperac ión aprobado en 
Bariloche en la VI cumbre (Chile , 1996) aún 
está en proceso de conso lidación, en es
pecial en todo lo tendiente al desarrollo de 
sus estructuras y la movili zac ión de los re
cursos humanos. Empero, los mandatarios 
se cong ratu laron de los resultados de al
gunos proyectos de cooperac ión en mar
cha, como los programas del Centro Ibe
roameri cano de Desarro llo Estratégico 
Urbano; Cienc ia y Tecnología; Televisión 
Educativa Iberoameri cana, y de Desarro
llo de Sistemas Nacionales de Evaluación 
de Calidad Educativa . "Los logros obteni
dos por cada uno de estos programas, al 
tiempo que afirman y fortalecen la propia 
esenc ia de la cooperación iberoameri ca
na, confirman su potencial y alcance como 
mecanismo idóneo para la integración y 
desarrollo de nuestros países, si rviendo de 
estímulo para impulsar en forma decidida 
otras iniciativas presentadas en el marco 
de la Conferenc ia Iberoamericana. "2° Con 
el propósito de llevar un registro y un con
trol sistemáticos de los acuerdos de coope
rac ión que se suscriban en las cumbres , 
los pres identes acordaron en esta reunión 
encomendar a la Secretaría Pro Tempore 
elaborar un Informe de Programas, Proyec
tos e Inic iativas de Cooperac ión 1 beroame
ricana , así como la c reac ión de una base 
de datos que inc luya toda la información 
en torno a: i) los responsables de la coope
ración iberoameri cana; ii) la situac ión del 
convenio para la Cooperac ión en el marco 
de la Conferenc ia Iberoamericana y su 
Manual Operativo; iii)documentos de pro
gramas en cu rso, así como los que estén 
en fase de preparac ión, y iv) el avance 
técnico y financ iero de los mismos. 

En la penúltima cumbre (Venezuela , 
1997) los presidentes se congratularon por 
la positiva evo luc ión en la estruc tura jurídi
ca y organizativa de las actividades de co
operación derivadas de las cumbres , lo 
que permitió la entrada en vigor del Con
venio para la Cooperación en el Marco de 
la Conferenc ia Iberoamericana. Tras eva
luar el avance alcanzado en la creación del 
mecanismo de cap italizac ión del Fondo In
dígena, los mandatarios pus ieron en mar
cha otras iniciativas de cooperac ión, como 
el de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas regionales , la preservac ión y la 
difusión de la memoria histórica por medio 
de los archivos iberoameri canos, investí -

se establecen con toda claridad los cri terios para 
aprobar los programas de cooperación, así como 
los mecan1smos por seguir para financiarlos . 

20 . "Documento final, VI Cumbre Iberoame
ricana . ", op.cit. 

gación agrícola y lucha contra la pobreza. 
Al hacer un balance sobre el proceso de 
cooperación, los pres identes suscribieron 
que éste "ha adquirido un grado de madu
rez que lo convie rte en un instrumento efi 
caz para complementar nuestros esfuer
zos de desarrollo", por lo que reiteraron su 
"voluntad de apoyar y fortalecer la coordi
nación de las acciones de cooperación ibe
roamer icanas para dar a los p rogramas 
acordados un seguimiento efectivo que ga
rantice su máximo impacto en benefic io de 
los pueblos de lberoamérica". 21 

El 18 de octubre se llevó a cabo en 
Oporto la VIII Cumbre Iberoamericana, 
con la participación de jefes de Esta

do y de gobierno de 21 países latinoame
ricanos, España y Portugal. 22 Cabe seña
lar que los mandatarios arribaron a la 
histórica ciudad portuguesa un día antes 
para celebrar diversas reuniones bilatera
les, afinar estrategias comunes, revi sar el 
borrador del documento final del encuen
tro y participar en la cé lebre ceremon ia de 
la cofradía del vino de Oporto. 

En la breve ceremonia de inaugurac ión 
los asistentes brindaron un último aplauso 
al presidente de Venezuela, Rafael Calde
ra, quien en Oporto se despidió de estos 
encuentros. El veterano líder reiteró su fe 
en el futuro de lberoamérica y expresó su 

2 1. "Documento final, VIl Cumbre Iberoame
ricana ... ", op.cit. 

22. Los mandatari os participantes en esta 
cumbre fueron Carlos Saúl Menem, Argentina; 
Hugo Bánzer, Bolivia; Fernando Henrique Car
doso, Bras il; Eduardo Frei, Chile; Andrés Pas
trana, Colombia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa 
Ri ca; Fidel Castro Ruz , Cuba; Jami l Mahuad 
Witt , Ecuador; Armando Calderón Sol, El Sal
vador; Juan Carlos de Barbón (rey) y José María 
Aznar (presidente), España; Alvaro Enrique Arzú 
lrigoyen, Guatemala; Carlos Roberto Flores 
Facussé, Honduras; Ernesto Zed illa Ponce de 
León , México; Arnoldo Alemán Lacayo, Nica
ragua; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Raúl 
Cubas Grau, Paraguay; Alberto Fujimori, Perú ; 
Antonio Manuel de Oliveira Guterres (primer 
ministro) y Jorge Fernando Branco Sampaio 
(presidente), Portugal; Jaime David Fernández 
Miraba! (vicepresidente), República Dominica
na; Julio María Sanguinetti Coi rolo, Uruguay, y 
Rafael Caldera, Venezuela . La información ge
neral sobre el desarrollo de la VI II Cumbre Ibe
roamericana proviene de diversos periódicos, 
principalmente de las crónicas de Luis Suárez 
y Renato Dávalos del periódico Excélsiory Rosa 
Elvira Vargas de La Jornada, salvo en los ca
sos en que se señale lo contrario . 

sección lat inoamericana 

agradecimiento a "los constructores de 
este sistema que mucho representa hoy y 
mucho más todavía significará en el por
venir de la humanidad" . 

En esta ocasión la reunión se dedicó a 
"Los desafíos de la globalización y la inte
gración reg ional". Entre otras cosas, se ex
puso que la globalizac ión ha permitido la 
transformación de los métodos de produc
c ión, la concepc ión de los mercados y las 
características de las relaciones económi
cas internac ionales; ha ofrec ido, además, 
oportunidades únicas para el desarrollo y 
el bienestar de los pueblos , pues permite 
mayores niveles de crecimiento. Con base 
en estos princ ipios, las naciones iberoame
ricanas han instrumentado programas de 
desregulaci ón económica, privatización y 
liberalizac ión del comercio exterior, con el 
propósito de adecuar sus economías al 
contexto mundial actual y aprovechar las 
oportun idades de la g lobalizac ión. 

La integrac ión regional fue considera
da en Oporto como "instrumento fundamen
tal para que un número cada vez mayor de 
países pueda mejorar su inserción en el 
mundo global izado, pues eleva su nivel de 
competitividad, incrementa los intercam
bios comerciales , permite el aumento de la 
productividad , crea condic iones para un 
mayor crecimiento económico y favorece 
la profundización de los procesos demo
cráticos". 23 En este importante tema des
tacó la partic ipación en la cumbre del pre
sidente de Brasil , HenriqueCardoso, quien 
insistió en la necesidad de profundizar los 
procesos de integración regionales, pues 
éstos "proporcionan mejores condiciones 
para afrontar los movimientos económicos". 
De esta manera, Henrique Cardoso retomó 
la posición sostenida por su país en lapa
sada Cumbre de las Américas, cuando in
sistió, en nombre del Mercosur, en impul
sar el "regionalismo abierto" en América 
Latina como condición básica para afron
tar con posibilidades de éxito la inserción 
de estas nac iones a las nuevas condicio
nes económicas mundiales. 24 En la reunión 
se enfatizó que los procesos de integración 
regiona l no deben verse só lo desde un 
aspecto económico, ya que la global izac ión 
impone, entre otros retos, intensificar la 
cooperac ión bilateral y multilateral en los 
campos de la cultu ra, la educac ión, los sis-

23. "VIII Cumbre Iberoamericana, "Los desa
tlos de la globalización y la integrac ión regio
nal " <ht tp ://www.ciberam.pt/es/declaracao_1. 
asp >, Oporto, Portugal, oc tubre de 1998. 

24 . De hecho la defensa realizada por el 
Mercosur del concepto cepa lino de "regiona
lismo abie rto". en la Cumbre de las Américas 
realizada en Chi le en abril último, ha puesto 
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temas legales, el medio ambiente, etc . En 
consecuencia los mandatarios reconocie
ron "el carácter dinámico y creciente de la 
globalización y de la integración regional 
como procesos complementarios que pue
den favorecer el sistema multilateral de 
comercio libre, no discriminatorio y trans
parente". 

La Declaración de Oporto dedica tam
bién un apartado especial a la coopera
ción iberoamericana, lo que demuestra la 
importancia que los países le dan al segui
miento de este tema. Tras reafirmar el pa
pel central de la cooperación en un mundo 
en progresiva globalización e integración 
regional, los dirigentes mostraron su ple
na sat isfacc ión ante la ratificación del 
Convenio de Cooperación , también llama
do de Bariloche, que constituye la base del 
perfeccionamiento de los mecanismos 
generales de colaboración. 

As imismo, los mandatarios hicieron un 
balance y seguimiento de los programas 
de cooperación aprobados y puestos en 
marcha en las cumbres anteriores, los 
cuales se concentran en las áreas de edu
cación y formación de recursos humanos, 
así como a los dirigidos a los sectores 
sociales más necesitados. Entre éstos se 
destacaron los de Televisión Educativa 
Iberoamericana (TEI); Cooperación en el 
Desarrollo de Programas de Doctorado y 
en la Dirección de Tesis Doctorales (MUT) ; 
Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos (PAEBA); Centro de Desarrollo Es
tratégico Urbano; Fondo para el Desarro
llo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (Fondo Indígena); Co
operación para el Desarrollo de Sistemas 
Nacionales de Evaluación de la Calidad 
Educativa; Cooperación en el Área de 
Formación Profesional (lberprof), y Moder
nización de las Admin istraciones de la 
Educación (lbermade). 

Uno de los aspectos más sobresalien
tes en cuanto al fortalecimiento de la cola
boración entre los países iberoamericanos 
fue la aprobación unánime de la iniciativa 
española de establecer la Secretaría de Co
operación, con sede en Madrid y carácter 
permanente. Por medio de ésta se dará con
tinuidad a lo convenido y se mantendrá 
informados a los gobiernos participantes. 

Los presidentes manifestaron su inte
rés por desarrol lar un espacio cu ltural ibe-

en duda, entre otros factores, la creac ión del 
Área de Libre Comercio de la Américas en el 
año 2005. Véase al respecto Alfredo Castro Es
cudero, "El ALGA: ¿proyecto de integrac ión via
ble?", Comercio Exterior, vol. 48, núm . 10, 
México, octubre de 1998, pp . 820-825. 

roamericano, por medio del apoyo decidi
do a las industrias cultura les de los países. 
También se pusieron en marcha los pro
gramas de cooperac ión de Construcción 
de un Espacio Auditivo Iberoamericano 
(lbermed ia) y el de Red de Archivos Diplo
máticos Iberoamericanos (RADI) . 

Los anexos de Oporto 

La declaración final del encuentro incluye 
los puntos y la retórica tradicionales - y tan 
criticados- de estos documentos, como 
son la condena a la iniciativa estadouni
dense Helms-Burton y el llamado al respe
to al derecho internacional y a la libre de
terminación de los pueblos; el compromiso 
de redoblar los esfuerzos por enfrentar la 
pobreza; la reafirmación y el fortalecimiento 
de los regímenes democráticos; la vigen
cia de los derechos humanos; el impulso a 
la educación y la cultura; mayor coopera
ción multilateral en la lucha en contra del 
narcotráfico, etc. En es ta ocasión, sin 
embargo, el escrito se enfrentaba a una cir
cunstancia adicional que en buena parte 
lo invalidaba: su apológica visión de la 
globalización económica mundial contras
taba con el delicado contexto internacio
nal de la cumbre, determinado por la pro
funda crisis financiera originada en Asia y 
cuyos efectos han sacudido fuertemente 
a las economías latinoamericanas. 

Para remediar esto y actualizar la re
unión , a la declaración final se le anexó un 
importante documento para examinar la 
apremiante situación financiera internacio
nal. También se elaboraron otros tres es
critos extraordinari os en torno al proceso 
de paz entre Ecuador y Perú; los esfuerzos 
del gobierno de Colombia por lograr un paz 
definitiva en este país, y la necesidad de 
impulsar con determinación las relaciones 
entre Europa y América Latina. 

La elaboración del texto sobre las crisis 
económica surgió cuando en la primera 
sesión de trabajo el presidente de México, 
Ernesto Zed illa, propuso una declaración 
especial en torno a la difícil coyuntura 
mundial. Aceptada la moción se encargó 
la realización de ésta a las delegaciones 
de ese país y a las de Brasil, España y 
Portugal. En seguida se señalan algunos 
puntos del documento aprobado por todos 
los jefes de Estado y de gobierno. 

• La gestación de la actual crisis finan
ciera internacional es completamente aje
na a la región . Empero , se está en la mejor 
disposición de contribuir a su pronta reso
lución. De hecho la crisis requiere so luc io
nes g lobales y la partic ipación de todos los 
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actores públicos y privados, principalmen
te de los países industriali zados. 

• Estados Unidos, Japón y la Unión Eu
ropea deben asumir su liderazgo econó
mico y apoyar a los países en vías de de
sarrollo, en particu lar a aquellos que han 
asumido las drásticas políticas económi
cas de ajuste recomendadas por ellos, por 
medio de una efectiva apertura económi
ca y comercial y la canalización de flujos 
de inversión productiva a mediano y largo 
plazos. 

• Con el propósito de reduc ir las con
secuencias de la crisis financiera en los paí
ses que no son responsables de ésta y que 
cuentan con fundamentos económicos 
sólidos, los mandatarios iberoamericanos 
demandaron a las naciones desarrolladas 
promover y participar en la creac ión de un 
Fondo de Contingencia. Esta propuesta en
tusiasmó y animó la cumbre. Los presiden
tes de España y Argentina, por ejemplo, 
anunciaron ahí mismo que sus gobiernos 
aportarían 5 000 y 1 000 millones de dóla
res, respectivamente, para la creac ión de 
éste, mientras que el de Brasi l señaló que, 
de participar los países ri cos, el fondo pro
puesto podría sumar unos 90 000 millones 
de dólares . 

• Al gobierno de Japón se le so lic itó en 
forma específica que, "de la misma ma
nera en que nosotros nos hemos compro
metido" , concluya el saneamiento de su 
sistema económico para rescatar a las na
ciones de Asia de la crisis y contribuir al 
desarrollo de la economía mundial. 

• Los países con problemas económi
cos deben de mantener el objetivo de lo
grar finanzas públicas sanas, por medio de 
la disciplina fiscal, la liberalización comer
cial y el cambio estructural de sus econo
mías. 

• Los organismos multilaterales, en par
ticular el FMI, el Banco Mundial y el BID 
deben contribu ir a promover en forma efi
caz la adopción de políticas fiscales , mo
netarias y bancarias adecuadas, así como 
crear mecanismos que permitan detectar 
tempranamente situaciones de ri esgo y 
contribuir en forma más decidida en la so
lución de los problemas financieros, como 
los actuales. 

En el anexo referido a las relaciones 
entre América Latina y el continente euro
peo se destacó la voluntad de incrementar 
el intercambio económico, comercial e, 
incluso, político entre ambas regiones. Los 
mandatarios de España y Portugal se com
prometieron a transmitir a sus homólogos 
europeos las princ ipales preocupaciones 
y peticiones latinoamericanas, así como im
pu lsar entre ese grupo de naciones la idea 
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de una mayor apertura comercial y el re
greso de capitales productivos, condicio
nes ambas fundamentales ante el críti co 
contexto actual. Con este panorama los 
presidentes iberoamericanos resaltaron la 
importancia de la históri ca reunión cumbre 
entre Améri ca Latina y la Comunidad Eu
ropea, por ce lebrarse en junio próximo en 
Río de Jane iro. Cabe destacar que no 
pocos analistas interpretan el creciente 
in terés lat inoamericano en ampliar sus 
re lac iones con Europa al incierto futuro del 
establec imiento del ALCA en los próx imos 
años. "Las dificultades por las que atravie
sa el proyecto de Estados Unidos de libre 
comerc io hemisférico y el creciente acti 
vismo de Europa en América Latina podrían 
neutrali zar, si no revertir , la creciente in
fluencia norteamericana en la reg ión des
de el fin de la guerra fría." 25 

El affaire Pinochet 

Además de las discusiones en torno a la 
delicada situación fi nanc iera mundial y los 
efectos nocivos de la c ri sis as iáti ca en los 
países iberoameri canos , la reunión de 
Oporto se recordará por un acontecimien
to inesperado y explos ivo: la detención en 
Londres del exd ic tador chileno Augusto 
Pinochet, merced a una orden de arresto 
emitida por el juez español Baltasar Gar
zón. El desconcierto y la sorpresa que 
susc itó es te hecho fu e tal que algunos 
pensaron que las conversaciones de Opor
to se verían desviadas por el mismo. "El 
arresto de Pinochet no será la síntesis o lo 
más relevante de esta cumbre", declaró sin 
ocultar su molestia el presidente anfitrión 
Jorge Sampaio. La diplomacia se impuso 
y los presidentes ajenos al conflicto se 
abstuvieron de hacer declaraciones, sal
vo Fidel Castro, que ante el acoso cons
tante de los medios de comunicac ión ex
presó algunas op iniones, siempre a títu lo 
personal. 26 

La cumbre se desarro lló en forma nor
mal , sin dejarse contaminar en ningún sen
tido por el arraigo en Ing laterra del ex
dictador. Sin embargo, Oporto fue el marco 
en el que el presidente de Chi le, Eduardo 
Frei. presionado por las fuerzas armadas 

25. Andrés Oppenheimer, "América Lat ina 
mira a Europa". Reforma, 20 de octubre de 1998. 

26 . "La detención de Pinochet es una vic 
toria del derecho, una cosa extraordinaria; sin 
embargo, es un hecho inédito e inusitado y no 
deja de ser extraño porque los británicos siem
pre recib ieron gran cooperac ión de Pinochet 
en la guerra de las Malvinas", El Financiero, 
19 de octubre de 1998 . 

y los sectores más conservadores de su 
país, presentó una protesta ofic ial ante el 
gobierno del Reino Unido y expuso la po
sición ofic ial de su gobierno ante el espi
noso asunto. Para Frei el arresto fue a to
das luces ilegal pu es - dijo- se violó 
flagrantemente la inmunidad diplomáti ca 
del Senador vitalicio . Ante los medios de 
comunicación el mandatario andino insis
tió que era fundamental el respeto a la so
beranía y a la ley de los es tados, así como 
a los convenios internac ionales . "Qué pa
saría - ejemplificó Frei- si un tribunal en 
Chile juzgara los hechos que sucedieron 
en los años de la dictadura de Francisco 
Franco , que gobernó España con mano de 
hierro de 1936 a 1975. "27 

En la misma cumbre el presidente de 
España, José María Aznar, ac laró que su 
gobierno se limitaría a respetar las deci
siones judic iales de su país, las cuales se 
enmarcan en la legalidad internacional. 
Asimismo, afirmó que este asunto no re
presentaba un incidente diplomático y que 
las relac iones entre ambos países seguían 
siendo excelentes. 

Al final de la reunión los mandatarios hi
c ieron uso de la palabra por última vez 
- incluyendo el "telegrama" del presiden
te Castro de 117 minutos- y se compro
metieron a realizar el próx imo encuentro 
Iberoamericano en 1999 en La Habana, 
Cuba. En esa ocasión se abordará el tema 
"lberoamérica y los grandes desafíos de 
una economía globalizada. " 

Si bien las críticas que se han vertido en 
los últimos tiempos en contra de las 
cumbres iberoameri canas no carecen 

de fundamentos, sobre todo las que seña
lan la ri g idez de las reuniones , el carácter 
reiterativo de los documentos finales, la falta 
de contro l y seguimiento de lo pactado y la 
ausencia de acuerdos novedosos y ade
cuados a la realidad regional , es necesario 
rescatar los aspectos y avances positivos 
de las cumbres, para hacer un balance más 
justo. Por ello, el recuento de lo discutido, 
tratado, examinado y convenido hasta la 
fecha es un ejercicio necesario, pues ayu
da a situar el desarrollo real de las mismas. 
La VIII Cumbre Iberoamericana ce lebrada 
en Oporto en oc tubre últ imo ofrece una 
serie de elementos y consideraciones que 
permiten realizar una evaluación más ob-

27. Véase "España sin derecho para enjui
cia r a Pinochet : Frei ", El Financiero, 19 de 
octubre de 1998 . 
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jetiva en torno a su funcionamiento y alcan
ces reales . Entre otras virtudes, la cumbre 
cumplió una vez más con su func ión de 
refl ejar en forma puntual la realidad y los 
re tos que viven los países iberoameri ca
nos, en parti cu lar los de América Latina, al 
constituirse en uno de los foros internac io
nales más importantes para expresar su 
opinión con junta. 

La reunión se destacó por la voluntad 
mostrada por las naciones de lengua es
pañola y portuguesa de levantar su voz y 
hacerla llegar a los destinatarios. Sin nin
gún titubeo se señaló a los responsables 
de la ac tual cri sis y se les exigió asumir su 
responsabi lidad. El mensaje fu e c laro: los 
países iberoameri canos no quieren ni de
ben ser, una vez más, las víctimas de las 
distorsiones y desbordes económicos del 
mundo que amenazan con destruir lo avan
zado con tan to sac rifi c io y cance lar las 
expectativas de desarrollo. 

El encuentro no sólo quedó en dec lara
ciones, sino que arribó a algunos acuerdos. 
El más importante, sin duda, es el que es
tab lece un secretariado permanente de co
operación, con lo que se dio un gran paso 
en la operatividad de las cumbres, pues 
éste permiti rá una coordinación y flu idez 
efectivas de los acuerdos y las acciones 
conjuntas. Además se dejó constancia de 
los proyectos de cooperación en marcha y 
los que se vis lumbran en el futuro. 

La Cumbre Iberoamericana se ha con
so lidado como un espac io plural y demo
cráti co que ha permitido es tablecer alian
zas, rea firmar compromisos y hace rse 
escuchar por el resto de la comunidad 
internac ional. Si b ien eso es importante, no 
es sufic iente ni justifica la c ita anual de más 
de dos docenas de jefes de Estado, repre
sentantes de nac iones con graves caren
cias económicas y sociales. Las confe ren
cias deben traducirse, ya, en beneficios 
tangibles, acciones conc retas , que contri
buyan en forma eficaz y prácti ca al desa
rrollo de esos países. Las próx imas cum
bres se enfrentan al reto de justificar con 
plenitud su existencia con resu ltados y ob
jet ivos cumplidos y necesari os ; se trata de 
sustituir la retórica inútil y las cataratas de 
discursos con postulados de buenas vo
luntades por el cu mplimiento p leno de l 
compromiso expresado hace siete años en 
Guadalajara: "contribuir unidos a un futuro 
de paz , mayor bienestar e igualdad social, 
por medio del desarrollo económico y so
cial de nues tros pueblos ... " De ello depen
de la vigencia, la justifi cac ión y la eficacia 
de las cumbres iberoameri canas. 

Alfredo Castro Escudero 
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ASUNTOS GENERALES 

Aumento de fusiones y ventas 
de empresas 

Según un estudio de la compañía Securities 
Data divu lgado el 8 de octubre en Nueva 
York, durante los primeros nueve meses del 
año el valor de las operaciones de fusión 
y venta de empresas públicas y privadas 
en América Latina ascendió a 63 900 mi
llones de dólares, 20% más que en igual 
lapso de 1997. Las transacc iones más 
cuantiosas se realizaron en Brasil , Argen
tina y México. 

Cumbre Iberoamericana de Oporto 

Con la parti c ipación de 21 gobernantes de 
América Latina, España y Portugal, el 17 y 
el 18 de octubre se ce lebró en la ciudad 
lusitana de Oporto la VII I Cumbre Iberoame
ricana, en la que se examinaron los desa
fíos de la g lobal ización y la integración 
regional en vísperas del nuevo milenio. En 
la declaración final se planteó la honda 
preocupación común ante los efectos de 
la crisis financiera mund ial, por lo que se 
urgió tanto a los países industr ializados 
cuanto a los organismos multilaterales a 
tomar medidas más eficaces en favor de 
la estabi lidad de los mercados financieros. 
Al respecto, se propuso crear un fondo 
internacional de contingenc ia para atem
perar los efectos de la crisis , sobre todo en 
las economías donde se han emprendido 
reformas estructurales. 

Los estad istas también acordaron crear 
una Secretaría de Cooperación Iberoame
ri cana; apoyar la paz en Colombia; pugnar 
por la so lución del diferendo territorial entre 
Perú y Ecuador ; ex igir a Estados Unidos el 
fin de la ley Helms-Burton contra Cuba, y 
realizar el año próximo el noveno encuen
tro en La Habana. 

Conferencia lnteramericana 
del Trabajo 

En Viña del Mar, Chile, el 19 y el 20 de 
octubre se realizó la XI Conferencia lnter
americana del Trabajo , en la que delega
ciones de 21 países americanos, encabe
zados por los ministros del ramo, anal izaron 
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los efectos de la globalización económica 
y la modernizac ión del Estado en las rela
c iones laborales. Durante las del iberacio
nes, en las cuales participaron represen
tantes de la OEA, el BID y la OIT, se reconoció 
la urgencia de formu lar polfticas cong ruen
tes con los desafíos de la restructuración 
y las nuevas formas de funcionamiento de 
los mercados de trabajo. 

Gasto reg ional en armamento 

De acuerdo con el informe anual del Insti
tuto Internac ional de Estudios Estratégicos, 
presentado el 22 de octubre en Lond res, 
en 1997 el gasto en armamento de Améri
ca Latina ascendió a unos 33 000 mil lones 
de dólares (31% más que el año anter ior) 
Bras il fue el país que destinó más recursos 
a la compra de armas, seguido de Colom
bia, Perú y México. 

Bonos del BID en euros 

El BID realizó el 22 de octubre una emisión 
de bonos por 30 mil lones de euros, pr ime
ra del organismo nom inada en la nueva 
moneda. Los títulos, con venc imien to a 
cuatro años, pagarán un cupón semestra l 
de 3.15%; los fondos provenientes de la 
operación, por un monto equivalente a casi 
35 mil lones de dólares, se canjearán por 
instrumentos en la divisa estadounidense 
a tasas flotantes y se destinarán a finan
ciar proyec tos de desarrollo socioeco
nómico en la región . 

Avance de las privatizaciones 

El 26 de octubre la Cámara de Comercio 
de Santiago informó que de enero a sep
tiembre últimos las ventas de empresas 
públicas sumaron 31 005 millones de dó
lares, 6% más que en el mismo lapso de 
1997. Las privatizaciones en Brasil , como 
la de Telebras , ascendieron a 27 616 mi
llones de dólares; en Colombia, a 1 056 
mi llones, y en El Salvador, a 866 mi llones 
de dólares . Por sector de actividad des
tacaron las enajenaciones en te lecomuni
caciones (20 593 millones de dólares), 
energía (8 564 millones) e industria (690 
millones). 

La carga de la deuda externa 

De acuerdo con un estudio del SELA difun
dido el 28 de octubre en Caracas, en 1997 
el saldo de la deuda externa de América 
Latina se elevó a 644 000 mi llones de dó
lares, nueve veces el de 1975, y el pago de 
intereses respectivo sumó 42 500. Alrede
dor de 90% del débito externo regional se 
concen tra en Brasil , México , Argentina , 
Venezuela, Colombia, Perú y Chi le. 

ASUNTOS BILATERALES 

Perú y Ecuador firman la paz 

El 26 de octubre los presidentes de Perú , 
Alberto Fujimori , y de Ecuador , Jamil Ma
huad, firmaron en Brasi lia el Acuerdo Glo
bal y Definitivo de Paz que puso fin a 50 
años de tensiones y conflictos fronterizos. 
Con base en el arbitra je de los cuatro paí
ses garantes (Argentina , Brasil , Chil e y 
Estados Unidos) , el documento establece 
los límites territoriales en una región de 78 
km 2 de la cordillera del Cóndor, así como 
la ces ión de Perú a Ecuador de la zona 
Tiwianza (1 km2 ), en calidad de propiedad 
privada intransferible, sin perjui cio de la 
soberanía peruana y con el compromiso 
ecuatoariano de mantener desmilitarizada 
esa área. Además se signaron var ios 
acuerdos complementarios, como el de la 
creación de dos parques nacionales ad
yacentes donde tampoco se permitirá pre
sencia militar alguna. 

ARGENTINA 

Visita de Menem al Reino Unido 

Con el ánimo de fortalecer las relaciones 
bi laterales, del 27 de octubre al 1 de no
viembre el presidente Carlos Menen reali 
zó una visita ofic ial al Reino Unido. Se en
trevistó con el primer ministroAnthony Blair , 
con quien dialogó sobre temas de interés 
común y suscribió varios acuerdos de co
operación económica, ambiental, diplomá
ti ca y otras materias. Sin embargo, en la 
declaración final conjunta se asentó que 
"cada gobierno reafirma su conocida posi
ción en relación con la soberanía de las Islas 
Malvinas", y quedó pendiente el tema de la 
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revocación del embargo armamentista bri
tánico impuesto a Argentina. 

Crédito preferencial del BID 

El 21 de octubre el BID aprobó un crédito 
preferencial de 50 mi llones de dólares para 
forta lecer las finanzas públicas bolivianas 
y apoyar las inversiones sociales en favor 
de los grupos de menores ingresos. El 
préstamo, con 40 años de plazo, deven
gará un interés anual de 1% durante un 
período de gracia de diez años y de 2% 
hasta su vencimiento. 

Banco a manos españolas 

A cambio de 850 mil lones de dólares, el 7 
de octubre el Banco Bi lbao Vizcaya adqui
rió las acciones del banco Exce l Económi
co. Esta institución, con 219 sucursales en 
diciembre último y octava en importancia 
de la red bancaria privada bras ileña, se 
denominará BBV-Brasi l. 

Reelección de Cardase 

El Tribunal Superior Electoral declaró el 9 
de octubre el triunfo de Fernando Henrique 
Cardoso en los comicios presidenciales 
ce lebrados dos semanas antes . Como 
cand idato del Partido de la Social Demo
crac ia, en coal ición con el Movimiento 
Democrático Brasileño, el Frente Liberal y 
el Frente Progresista Brasileño, el actual 
gobernante obtuvo 53.96% de los votos. 
En segundo lugar quedó el candidato del 
Partido de los Trabajadores, Luis lnacio Da 
Si lva, con 31.7% de los sufragios, y en 
tercero el candidato del Partido Popular 
Socialista, Ciro Gómez, con 11 .67%. Ade
más de la presidencia para el ejercicio 
1999-2002, en las elecciones se disputa
ron las curu les de la Cámara de Diputados 
y un tercio de los escaños del Senado. 

Deuda, déficit e inflación 

El 13 de octubre el Banco Centra l informó 
que al cierre de julio pasado la deuda in
terna del gobierno federal ascendió a 
349 400 millones de rea les (unos 290 000 
mil lones de dólares), monto equivalente a 
38.6% del PIB, mientras el déficit público 

llegó a 7.02% de ese agregado macro
económico. 

Diez días después, el Instituto Brasile
ño de Geografía e Informática informó que 
en el tercer trimestre del año el índice de 
precios al consumidor descendió 1.1% y 
la inflación anual izada se redu jo a 3.2 por 
ciento. 

Leve aumento de la inversión 
extranjera 

El Ministerio de Economía informó el 30 de 
octubre que en los primeros nueve meses 
del año la inversión extranjera sumó 4 563 
mil lones de dólares, 1.4% más que en igual 
lapso de 1997. La mayoría de los cap itales 
provino de Canadá, Estados Unidos y 
España y se destinó al sec tor de los servi
cios. 

COLOMBIA 

Banco hipotecario a manos estatales 

Ante la insolvencia financiera de la Corpo
rac ión de Ahorro y Vivienda Granahorrar, 
el5 de octubre el gobierno federa l asumió 
la propiedad accionaría respecti va. La 
capitali zac ión de la institución hipotecaria, 
tercera en importancia de Colombia, que
dó en manos del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras. 

Acuerdo de reforma política para la paz 

El 6 de octubre el gobierno y los principa
les partidos políticos opositores pactaron 
un acuerdo nacional de reforma política 
para conferir , previa aprobación del Con
greso, poderes extraordinarios temporales 
al presidente Andrés Pastrana en las ne
gociaciones de paz con la guerri lla. Otras 
acciones concertadas se encaminan a 
facilitar la reintegración social de los gue
rri lleros desmovilizados; impulsar el desa
rro llo socioeconómico de las zonas en 
confl icto; alentar el ejercic io del voto; sim
plificar las elecciones legis lativas , y orde
nar el financiamiento de las campañas po
líticas. 

Huelga de burócratas 

En protesta por el plan de ajuste fiscal del 
gobierno de Andrés Pastrana. el 7 de oc-
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!ubre unos 700 000 trabajadores estatales 
se declararon en huelga y demandaron un 
aumento salarial de 18% en 1999; el incre
mento del gasto público, y la suspensión 
de las privatizaciones y de la apertura eco
nómica. El paro se levantó 20 días después, 
luego de un arreglo con la mediación de la 
igles ia católi ca que incluyó un incremento 
salarial de 16%, la promesa gubernamen
tal de no tomar represalias contra los tra
bajadores participantes y el compromiso 
de laborar horas extras para recuperar el 
tiempo perdido. 

Presupuesto para 1999 y baja del IVA 

El Congreso aprobó el 23 de octubre una 
partida presupuestaria para 1999 de unos 
45.3 billones de pesos (alrededor de 28 300 
mil lones de dólares), 5.1% más que en el 
presente ejercicio. Para financ iarlo se pre
vé recaudar 17.2 bi llones de pesos por 
concepto de impuestos; 1.8 billones por 
privatizaciones; 4.8 billones por créd itos 
externos; 8.5 billones por créditos internos, 
y el resto por ingresos no tributarios . Ade
más, se anunció la reducción del IVA de 16 
a 15 por ciento desde el 1 de enero próxi
mo. 

Emisión de títulos de Tesorería 

Para asegurar la oferta de divisas a em
presarios con operaciones externas y con
trarrestar los movimientos especulativos, 
el 28 de octubre se co locaron en el merca
do financiero internac ional títulos de Teso
rería por 60 millones de dólares, con un pla
zo de 12 meses y una tasa de interés anual 
de 1 O por ciento. 

Visita presidencial a Estados Unidos 

El presidente Andrés Pastrana inició el28 
de octubre una vis ita oficial a Estados 
Unidos para fortalecer las relaciones bi
laterales , deterioradas durante los últimos 
años . En Washington, Pastrana dialogó 
con el presidente William Clinton sobre 
temas de interés común y ambos acorda
ron fundar una nueva alianza contra el 
narcotráfi co, así como una asistencia 
estadounidense por 280 millones de dó
lares en 1999 para combat ir el flagelo y 
promover el desarrol lo económico en Co
lombia. 

Durante la misión diplomática, Pastrana 
anunció que en el próx imo año el BID y el 
Banco Mundial otorgarán al país créditos 
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por cas i 2 000 millones de dólares , en apo
yo del programa gubernamental de refor
ma económica. 

Empresa cubano-británica de seguros 

La aseguradora británica Heath Overseas 
Broking abrió el 2 de octubre sus ofic inas 
en La Habana, en sociedad con la Empre
sa de Seguros Internacionales de Cuba. 
La compañía europea, filia l del grupo líder 
mundial Heath y primera participante ex
tranjera del sector en la is la, aporta 49% 
del cap ital y la socia estatal el otro 51% y 
el conocimiento del mercado. 

Acuerdo de transporte aéreo 
con el Reino Unido 

E\8 de octubre los gobiernos de Cuba y el 
Reino Unido firmaron un acuerdo de trans
porte aéreo con el fin de apoyar el crec ien
te intercambio cultural y turístico. Durante 
1997 la isla recibió 4 7 515 turi stas británi
cos; sólo en el pr imer semestre del año 
siguiente llegaron a 31 881. 

Corporación financiera 
cubano-española 

La Caja Madrid y el Banco Popu lar de 
Ahorro constituyeron el 9 de octubre la 
Corporación Financ iera Habana, primera 
sociedad mixta con cap ital español de ese 
giro que opera en la isla. La institución ibé
rica aportó 60% del cap ital inicial de cinco 
millones de dólares y una línea de crédito 
de diez mi llones de dólares ad icionales. La 
nueva entidad atenderá a empresas mix
tas con participación española en los sec
tores turístico, comercial, inmobiliario y de 
infraestructura. 

Nueva resolución de la ONU 
contra el bloqueo económico 

Por séptimo año consecutivo, el 14 de 
octubre se aprobó un resolución de la ONU 

que pid e el levantamiento de l b loqueo 
económico de Estados Unidos contra 
Cuba, vigente desde 1960. En la votac ión, 
como ha ocu rrido cada año, aumentó el 
número de países a favor de la resoluc ión. 
Esta vez 15 7 naciones votaron a favor , dos 
en contra (Estados Unidos e Israel) y 12 
se abstuvieron; en 1997 votaron 143 a 

favor, tres en contra y hubo 17 abstencio
nes. 

GUATEMALA 

Reformas constitucionales en favor 
de la democracia 

En cumplimiento de los acuerdos de paz 
suscritos en diciembre de 1996, el 15 de 
octubre el Congreso aprobó un paquete 
de 51 reformas constitucionales que aco
tan el poder de las fue rzas armadas y re
conocen los derechos de los pueblos indí
genas. En las encomiendas se establece 
que "el territorio nacional es plu ricultural, 
multiétnico y multilingüe" y que el Estado 
reconoce, respeta y protege el derecho a 
la identidad, las formas de vida, la organi
zac ión social y las costumbres propias de 
los pueblos maya, garifuna y xinca. 

También se determina que el ejército se 
encargue sólo de la defensa de la sobera
nía estatal, la integr idad terr itorial y la se
guridad exterior, mientras la seguridad 
interna queda en manos de la policía civil. 
Las demás reformas se refieren a cuestio
nes administrativas y de funcionamiento de 
las entidades públicas . El paquete deberá 
refrendarse en consu lta popu lar. 

HONDURAS 

Datos sobre inflación 

El 6 de octubre el Banco Central dio a 
conocer que en los primeros nueve meses 
del año la inflación acumulada ascendió a 
12.8% y la anualizada a 13.6%. Durante 
septiembre los mayores incrementos de 
precios al consumidor correspondieron a 
los ru bros de cuidado personal (2.3%) y 
salud (2. 1 %), mientras que el precio de los 
alimentos disminuyó 0.7 por ciento. 

NICARAGUA 

Fondos del BID para los sectores 
financiero y eléctrico 

E\29 de octubre el BID autorizó cuatro prés
tamos preferenciales por cas i 142 mi llones 
de dólares, en apoyo de proyectos de mo
dernización de los sectores financiero y 
eléct ri co. Para el primero se destinarán 
65.8 mi llones , con lo cual se buscará el 
desarrollo de mercados efi c ientes fincados 
en la inversión privada, las innovaciones, 
la d ive rsif icac ión de los se rvic ios y un 
marco legal congruente con las normas in-
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ternacionales de seguridad y solidez. Los 
préstamos para mejorar el sistema eléctri 
co ascienden a 76.1 mi llones de dólares y 
se destinarán a respaldar la restructuración 
de la Empresa Nicaragüense de Electrici
dad, ampliar la cobertura del servicio eléc
trico y preparar la infraestructura para la 
futura integración del país al Sistema de 
Interconexión Eléctri ca de América Cen
tral. 

PANAMÁ 

Crédito para el sector turístico 

El BID aprobó el 15 de octubre un présta
mo de 2.5 millones de dólares para un 
proyecto de desarrollo del sector turístico, 
que incluye la reorgan izac ión de\ Instituto 
Panamericano de Turismo; la formalización 
de políticas sec tori ales con cons ideracio
nes de tipo ambiental, cu ltural y social, y el 
planteamiento de una estrateg ia para pro
mover la inversión pr ivada en la industria 
sin chimeneas. 

El préstamo se otorg ó a 25 años de 
plazo. con tres de gracia y una tasa de 
interés variab le (6.98% a esa fecha) . 

Donación para servicios de salud 

Con recursos de l Fondo Multil ateral de 
Inversiones, e\8 de octubre el BID donó dos 
mi llones de dólares en favor de servicios 
de salud con participación del sector pri
vado. El proyecto respectivo busca promo
ver la competencia para mejorar el servi
c io médico, establecer mecan ismos de 
protección al consumidor y fortalecer la su
pervisión de instituciones de salud. 

VENEZUELA 

Préstamo para el forta lecimiento 
económico 

Para apoyar la estabilidad, el crecimiento 
sostenido y la efi c iencia de la economía 
venezolana, e\28 de octubre el BID aprobó 
un préstamo de desembolso rápido por 400 
millones de dólares. La mitad del finan
ciamiento se pactó a 15 años de plazo, con 
dos de gracia, y una tasa de interés varia
ble; las condiciones para el segundo tra
mo no se difundieron. 

A.R.C.Z. 


