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La política exterior
estadounidense
y América Latina
VI GE NCI A NORTEAMER I CANA EN L AS
RE L AC I O N ES IN TER N AC IONA L ES

Los países latinoa meri canos están pendi entes de lo qu e
sucederá a ra íz del triunfo del Part id o Demócrata en las
rec ientes elecc iones en Estados Un idos. Es co mprensi bl e que
as í sea. Cualqui er ca mbio en las estru cturas po i íticas de las
grand es potencias del mun do actual lógicamente pu ede tener
in cidencia fun da menta l en el deve ni r po i ít ico y eco nó mi co
del resto del mundo. Esto es apli cab le, en principio, a todos
los pa íses, cualqui era que sea su grado de desarro ll o econó mi co o poi ít ico. En efecto, el mund o actual está organi zado de
manera ta l qu e ciertos pa íses - las grandes potencias- ejercen
lid erazgo en las relaciones in tern acionales. Ese lid erazgo
- que se basa y se manifi esta en mayor capacid ad eco nómi ca,
en mayo r potencial béli co y en mayo r prestigio- entraña la
facu ltad de ejercer un a in flu encia predom in ante , algun as ve ces dec isivas en las re lac iones in te rn ac ionales.
Va de suyo qu e la influencia pu ede ser mayor en el caso
de los pa íses en desarro ll o. Estos so n más vuln erabl es a los
vaivenes de la po i ítica y de la econo mía mun diales. Dada la
menor auto no mía relati va de esos pa íses, su capacid ad de
decisión eco nómi ca y poi íti ca está, en gran parte, supeditada
a los cri te ri os que se ado ptan en los pa íses hege móni cos. Los
pa íses latinoameri canos -en mayor o menor grado, según los
casos- fo rman parte de aquell a catego ría de pa íses más
vulnerabl es. Catego ría que algunos auto res suelen denominar
" países de la periferi a" (distingui éndo los as í de los pa íses del
"cent ro") o "dependientes".
En resumid as cuentas, desde un punto de vista eco nó mi co, a América Latina le interesa saber, por ejemplo, si
Estados Unid os invertirá, y en qu é co ndici ones, en todos los
países de la región (l a regul ación y co nt rol de las empresas
transnacionales puede incluirse en este te ma); si comerci ará
co n ell os de manera fa vorabl e, disminu ye ndo sus barreras
arance lari as para qu e los produ ctos latin oa mericanos pu edan
ingresar con mayor fac ilidad en el mercado norteameri cano,
fin anciando las ex portacion es latinoa meri canas haci a Estados
Unid os o, también, concedi endo fac ilid ades financieras para
las co mpras latinoameri canas de prod uctos nortea merica nos;
si en verdad contribuirá ( ifinancieramente ! ) en los pl anes
tend ie ntes a estabili zar en un nivel adecuado los precios
internac ionales de las materi as primas, y los co nsiguie ntes
ingresos qu e los pa íses expo rtadores deri van de ell os, o si,
fin almente, proc urará fac ili tar la transfere ncia de co noc imi en-
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tos tecno lógicos a los países en desarro ll o. En realidad, estos
diversos te mas están estrec hamente li gados: las dec isiones
qu e se ado pten al respec to te ndrán, necesari ame nte, qu e
revestir un carácter siste mát ico.
Además, dada la dispari dad ent re los indi cado res de la
eco nomía nortea meri ca na y los de las economías la tinoa meri canas, la magni tud de un ca mbi o en las re lacio nes entre
ambas partes siempre es se nt id a con mayor fuerza y peso en
el lado latinoa mericano. Por ejemplo, si Estados Unid os
dec ide no hacer una inversión de 300 mill ones de dó lares en
un país latinoa mericano , la repercusión de tal decisión
negativa es co nsiderab lemente mayor en aqu él pa ís qu e en
éste . Di cho de otra manera, lo que pu ede pasa r casi desa percibido en Estados Unidos, resultará extremadamente noto ri o
en un pa ís latinoa meri cano . A esto se deben agregar las
repercusiones implícitas de un a dec isión negativa. Dado el
pred icamento qu e suelen tener las decisio nes qu e ado pta
Estados Unido s, en razó n de su situació n prestigiosa, las
co nn otaciones de las mi smas pu ede n trasce nd er el asunto de
que se trata y apli carse tambi én a otros te mas.
Desde un punto de vista po i ítico y de la segurid ad
in teresa sa ber cu ál será la actitud de Estados Unidos ante los
di stin tos y ca mbi antes reg ímenes po i íti cos e ideo lógicos qu e
se suceden en los pa íses latinoa meri canos. Pu es de esa
actitud depend erán las dec isiones refe rentes a la calificación
de esos países co mo aptos para recib ir un a co nsid eración
preferencial en los di stin tos fo ros intern ac ionales (co mo las
Naciones Unid as y la o E A ) en dond e se debate n las posiciones políticas - y sus co rrelatos jurídicos- de los pa íses
latinoa meri canos. Mu chos de éstos tienen cuestiones pendientes, tales co mo prete nsiones territori ales, di spu tas so bre
lími tes, regul ación de los recursos naturales co mpartid os,
probl emas de medi terraneid ad, etc., para cuya adecuada
so lu ción co nviene co ntar co n un a o pinión in ternacional
favo rab le. Temas tan cande ntes, co mo la posibili dad de que
algunos pa íses latin oameri canos ingrese n en el "clu b" de los
privil eg iados qu e posee n armas mu cleares, no pueden abordarse de manera autó no ma e ind ependiente, pu es pueden
alterar el " eq uilibri o de poder" (o "equilibrio del terror"}. Y
ante esta situ ación no es da bl e pensar qu e las grand es
pote ncias - que ponderan aq uel eq uili brio- puedan per manecer impertérritas.
Las cuesti ones de seguri dad preocupan a los pa íses latinoameri canos. Debe reconocerse, por un lado, qu e la détente
- va le dec ir, la di ste nsión en el co nf li cto Este-Oeste- per mi tió un mayo r margen de mani obra a todos los países de l
mund o, en la medi da en que no res ul taba necesari a una
fé rrea alin eac ión detrás de las posiciones de las gra nd es pote ncias
en pugna. El surgimiento de los ll amados " pa íses no alin ea-
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dos" así parece indi carlo. Sin embargo, las tendencias más
recientes en el campo internacional parecen reavivar ciertas
actitudes que reafirman la vigencia de ciertas posiciones
incompatibles entre el mundo occidenta l y el mundo comunista. En Estados Unidos existe una marcada preocupación
por dejar sentado que favorecer la détente no debe interpretarse como ceder posiciones relacionadas con la defensa del
funcionam iento de su propio sistema poi ítico y económico.
Durante la campaña electoral, tan grave fue la preocupación
que algunas veces se prefirió ni mencionar siquiera la détente, por temor a que se la interpretara como sinónimo de
debilidad o de posición perdedora. Y es sabido que en
Estados Unidos ser "perdedor" (looser) es poco menos que
anatema.
Por otra parte, a los "países no alineados" cada vez les
resulta más difícil mantener, en cuanto bloqu e, su "no
alin eación". En la última reunión de estos países, reali zada
en Colombo, Sr i Lanka, en agosto de 1976, esta característica resultó patente, vista la dificultad de encontrar posiciones
comunes ante los temas eminentemente poi íticos. Sí se pudo
lograr cierto consenso en cuanto a los temas económ icos (los
reclamos por una mayor justicia en las relaciones económicas
internacionales: oportunidades de comercio, recursos finan cieros para el desarrollo, regulación de las empresas multinacionales y de la transferencia de tecnología, precios de los
productos básicos, etc. ). Con ell o la "no al ineación" parecería identificarse, en última instancia, con las posturas económicas de los países en desarrollo, cuyo portavoz más destacado ha sido, hasta ahora, el Grupo de los 77 en la u N CT A o.
En definitiva, desde un punto de vista estrictamente poi ítico
y de la seguridad, sigue estando vigente una cierta alin eación,
aun cuando la misma -por razones tácticas- no sea hecha
ostensible por los distintos países.
EL TRIUNFO DE CARTER .. .

¿Qué será de América Latina con Carter? La respuesta a
esta pregunta, el tema de este ensayo, necesitaba la introducción precedente. En efecto, no puede pensarse que la futura
poi ítica latinoamericana de Estados Unidos dependa exclusi vamente de la idi osincrasia de james Carter. Cualqui era que
fuere la personalidad del nuevo mandatario estadounidense
- su vigor, su vocación de cambio, su afirmación y defensa
de ciertos valores- , las decisiones sustantivas más importantes no pueden desgajarse del contexto que las rodea . En ese
contexto se destaca la situación económ ica y poi ítica mundial
y la particular relevancia o irrelevancia que allí pueden tener
las cuestiones latinoamericanas. Carter necesitará adecuarse a
esa situación, para así poder conjugar los intereses de su
propio país. Estos in cidirán con igual fuerza. El Presidente
de Estados Unidos "se debe" al electorado que lo proclamó
en las urnas, así que deberá atender sus necesidades. En
primer lugar, entonces, la política exterior de ese país
resultará de una doble adecuación: a la circunstancia poi ítico-económica externa (o mundial) y a la circunstanc ia político-económica interna (o nacional).
En segundo lu gar, debe tenerse en cuenta que .la po líti ca
exter ior norteamericana no es obra exclusiva del Poder
Ejecutivo. La responsabilidad por la conducción de dicha
poi ítica es compartida con el Congreso. En el curso de la
historia de Estados Unidos esa competencia compartid a ha
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tenido, de hecho, diversas manifestaciones en función de la
mayor o menor arman ía entre ambos poderes. Ese grado de
armonía ha dependido, en parte, de la circunstancia de que
en el Congreso la mayoría perteneciera al mismo partido
poi ítico que el Presidente. Ello no fue así durante el
gobierno republicano, derrotado ahora por Carter. No debe
extrañar, entonces, que en ese período las relaciones entre
ambos poderes no fueran fluidas en lo referente a la poi ítica
exterior. Carter se propone ahora mantener una relación muy
armónica con el Congreso para la formulación de dicha
poi ítica. Esto se realizará dándole una mayor injerencia y
participación en la adopción de las decisiones pertinentes.
¿Qué puede significar esta mayor injerencia del Congreso
en la formulación de la poi ítica exterior de Estados Unidos?
Significará que la necesidad de atender la circunstancia
poi ítico-económica interna (o nacional) se verá doblemente
reforzada. En una democracia como la de Estados Unidos los
diputados y senadores tienen gene ralm ente una estrecha relación con su electorado. Este suele hacer exp lícitas sus pretensiones y aspirac iones y, en la medida en que "su" senador
o "su" diputado las tenga efectivamente en cuenta, le mantenclr·á su apoyo.
En tercer lu gar, hay que tener en consideración las
tendencias históricas de la poi ítica exterior norteamericana.
En 1íneas genera les, Estados Unidos ha osci lado entre el
"aislacionismo" y el "intervencionismo".
Ha habido épocas en la historia en que Estados Unidos ha
preferido repl egarse sobre sí mismo. Ello ha sido faci litado
por el gran potencial económico y militar norteamericano.
Estados Unidos, basado en una autosuficiencia cas i abso luta,
aunque sin prescindir totalmente del resto del mundo, ha
centrado su foco de atenc ión y sus intereses dentro de las
propias fronteras, limitando sus relaciones externas a los
contactos y necesidades imprescindibles. En otras épocas de
la historia, Estados Unidos ha preferido asumir un papel
activo con relación al resto del mundo. Esto ha sucedido en
aquel las circunstancias en las cuales consideraba que el
mantenimiento de su nivel estaba en parte supeditado a su
capacidad para contro lar estrictamente los lin eamientos del
orden mundial. Para tal fin Estados Unidos ha considerado
necesario intervenir act ivamente en el devenir poi ítico y
económico del resto del mundo, estab leciendo alianzas muy
comprometidas con aq uell os países o grupos de países a los
cuales consideraba, por razones de estrategia económica,
poi ítica o militar, como cruciales o vitales para el mantenimiento de su propio poderío. Con este criterio cada país o
cada región era evalu ado en función de aque llos cr iter ios y,
consiguientemente, cuanto más alto estuviera en la escala de
la importancia estratégica tanto mayor era la preocupación
de Estados Unidos por tenerlo de su lado.
En la actualidad, Estados Unidos ha adoptado una actit ud
intermed ia que no tiene visos de camb iar.
Por un lado, Estados Unidos está consciente de que en el
mundo in terdependiente en que vivimos ya no es posible
adoptar posiciones aislacionistas. Las interacciones de los
distintos países que componen el universo se han incrementado con el correr del tiempo debido a razones por todos
conocidas. La comp lej idad de la economía moderna, los
progresos científicos y tecnológicos, los problemas ambien-
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ta les comunes, la utili zac ión de espac ios y recu r·sos naturales
co mpart idos por toda la hu man id ad, como los océa nos y el
es pacio aéreo, hacen que prác ticamente sea imposibl e qu e un
país pu eda perma necer aislado de los dem ás, si es que no
quiere quedarse a la zaga en la carrera del progreso. Ad emás,
la revo lu ción en las comunicaciones no so lamente faci li ta las
interacciones de los diversos pa íses sino qu e tam bién actúa
como ac icate para aum entar el conocimi ento de lo que
sucede mas all á de las fro nte ras nacionales. Estos conoc imientos - eco nómicos, po i íticos, cul turales, etc. - luego se
transform an en deseos o neces idades que hay que satisfacer,
para lo cual se debe in teractuar. La revo luc ión de las
ex pectativas crec ientes, en el ámb ito internacional , se exp li ca
en parte deb ido a este fenóm eno. Y esa revo lu ción es un
facto r más qu e coadyuva en el sentid o de impedir cua lqu ier
intento aislac ioni sta.
. Por otro lado, el perfeccionamiento de las armas de larga
di stanci a ha quitado valor estratégico a ciertos pa íses que
antes eran co nsiderados clave. Este y otros camb ios en la
tecnología bélica torn an innecesa ri a la costosa presenci a (o
co ntro l) de Estados Unid os en muchas parte s del mun do. El
Go biern o norteamer icano ya no pu ede justificar ante los
contribu ye ntes (tax-payers ) cuantiosas erogacion es para el
presupu esto de defensa. El intervencionismo ha debido ceder
parcia lmente ante las nuevas realid ades.
Decíamos más arriba que no pued e pensarse que la futura
política latin oameri ca na de Estados Unid os vaya a depend er
exclu siva mente de la idiosin crasia de James Carter, pero ésta
también influirá en dicha po i ítica. ¿cuá l es la idio sincras ia
de James Carter? No es posibl e todavía deli near totalmente
la persona li dad de l Pres idente rec ientemente elegido en los
com icios estadou nid enses. De acue rdo co n lo que ha mostrado y demostrado durante la ca mpaña electoral y el período
de transición, Carter aparece co mo un rep resentante típico
del norteamericano med io: por un lado, tiene só lidos principios mora les y religiosos que se esmera por destacar y
ace ntuar; por otro, Carter aparece como un hombre pragmático que aprec ia los logros concretos, qu e prefiere los
resultados positivos só lidos más que los espectacul ares. Tambi én valora el esfuerzo individu al y la fuerza de vo lu ntad; es
un arqu etipo de l sel f-made-man. (En rea lid ad, te niendo en
cuenta su rutil ante asce nso poi íti co, basado fund ame ntalmente en lo que él mi smo fu e creando, Carter bi en puede ser
considerado un se/f-made-president.) En un a rec iente entrevista publicada por la rev ista Time, a Carter le fue fo rmul ada
la sigu iente pregunta: "Algunos han expresado preocupac ión
ace rca de su f il osof ía po lítica, en la cual verían un a tendencia hac ia el 'igualitarismo' (ega/itarianism ). ¿c uál es su
opinión respecto al probl ema de la igualdad versus la ini ciati·
va indiviudal? " La resp uesta fue la sigui ente: "No me
in cli no por un a sociedad homogénea en la cual se cast igue al
fuerte, al hábi l o bri ll ante o, incluso, al afortunado, y se le
qu iten sus bienes o riqu ezas para di stribuirl os entre los qu e
están menos mot ivados". Esta fi losofía individuali sta, trasladada al pl ano internac ion al, puede tener serias co nsecuencias
para la poi íti ca que se adopte co n relación a los países en
desarrollo . Puede signifi car, por ejempl o, que Carter preferirá
ay udar a aq uell os países que, a su vez, confiados en sus
propias fuerzas, se es meren por ay ud arse a sí mismos (selfre/iance ).
O sea Carter es, en parte, "principista" y, en parte, también
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es "reali sta-pragmático ". Esta du alid ad esta rá prese nte necesari amente en los momentos en que el Presidente adopte
dec isiones poi íticas. Todo depe nderá de la circun stanci a qu e
rod ee cada decisión para saber cuál característica predominará . Podemos ade lantar, desde ahora, que suponemos que las
circu nstancias económico-po i íticas mundi ales, a que nos hemos refer ido más arr iba, ob li gará n al pres id ente Carter a
in cli narse por su vert iente pragmát ico-rea li sta. En efecto,
cabe reiterar qu e la situació n por la que atraviesa el mundo
contemporáneo ob liga a actuar co n cri terios flex ibl es y no
rígidos, que perm itan la obtención de resu ltados satisfactorios para todas las partes invo lu cradas. Ya nadi e puede
asumir ri esgos que co ndu zcan al mundo a ca ll ejones sin
sa li da. El peligro de que un co nf li cto li mitado se ex panda y
dese mboque en una co nflagrac ión nucl ear está siempre presente .
LOS PROB L EMAS PRIN CIP ALES

¿cuáles serán los principal es prob lemas que abo rd ará Carter
y cómo afectarán a Am érica Latina las so lu cio nes qu e se den
a los mismos? El prin cipal prob lema qu e debe abo rd ar
Estad os Unidos es económico. En efecto, los grand es trasto rnos qu e vi ene sufri endo la econom ía mundial, trastornos que
se agudi zaron desde 197 3 con los incrementos del prec io del
petróleo, todavía no han podido so lu cionarse satisfactor iame nte. Infl ac ión, recesión, desocupación son caracter ísticas qu e
ya no pertenecen so lame nte al mund o en desarro ll o, pu es
han pasado a definir también a las economías desarrolladas .
Durante estos últimos años Estados Unidos ha estado tratando de superar los esco ll os econó mi cos. A partir de 1976,
espec ialm en te en la segunda mitad del año , los indi cadores
econó mi cos han ido mejora ndo progres ivamente . Pero dicha
mejoría no ha sido tan grande como la mayoría de los
vatici ni os in sinu aban al promediar 1976. La tasa de desocupac ión en Estados Unidos cont inú a oscil ando alrededor de
8%. Este es un dato qu e hab la por s í so lo y que ciertos
países latinoameri canos no parece n cons iderar debid amente,
pu es teni endo algu nos de ell os un a menor tasa de desocupación, igualme nte prese ntan sus reclamaciones eco nómicas en
forma airada.
Parece claro qu e Estados Uni dos deberá tratar de reso lver
urge ntemente sus probl emas eco nómicos . En la med id a en
que sus recursos no alcanzan para todo y para todos, es
lógico suponer qu e estab lecerá ciertas prioridades, de acuerdo
con ese proverbio uni versal que dice que " la carid ad bi en
entend id a empi eza por casa". Si recordamos lo que dij e más
arriba en el sentido de que el pres id ente Carter se "d ebe" a
su electo rado, y qu e el Congreso se lo reco rd ará co nstante-.
mente, podemos suponer que· Estados Unid os no dispondrá
de suf icientes recursos como para atender las recl amacion es y
expectativas proveni entes del resto el mundo y en espec ial de
América Latin a. He aq uí el quid de la cuestió n.
En la medida en qu e se comprenda esto último será
posib le entender la futura poi ítica ex terior nortea meri cana y
sus co nsecuencias para América Latina. Las distintas facetas
de esa poi ítica ex terior norteamericana estarán teñidas por
esas circu nstancias. Durante el gobiern o de Carter es muy
probab le que empi ece n a co ncretarse ciertas po i ít icas referentes a te mas ya mencionados más arriba, qu e interesan
espec ialm ente a América Latina co mo: 7) la producc ió n,
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elaboración (transformac ión ), com ercialización y precios internaciona les de las materias primas; 2) las inversiones públicas y pr ivadas de Estados Unidos en el exterior y la activid ad
de su s empresas transnacionales; 3} la transferencia tecnológica desde Estados Unidos hacia los países en desarrollo y,
en especial, hacia los países latinoamericanos; 4) la libera li zación del comercio exter ior (a América Latina le interesa
entrar con su s productos en el mercado norteamericano).
La consid eraci ón de los cuatro temas mencionados puede
hacerse desd e · dos puntos de vista diferentes. Uno sería
anali zar los di stintos pormenores ténicos med iante los cuales
se pued en poner en práctica las poi íticas acerca de esos
temas. Al respecto serían muchos los análisis pertinentes
según los distin tos ca minos elegibles y las modalidad es que se
prefieran. No voy ' a ahondar en ell os porque excedería el
marco de este ensayo. Lo que sí me interesa destacar es otro
punto de vista que se refiere al enfoque global de los
problemas. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos debe
administrar cuidadosamente sus recursos a fin de satisfacer
las exigencias económicas internas, es dable pronosticar lo
sigu iente: durante el gobierno de Carter se intensificarán
aque ll os programas económico-poi íticos externos que facili ten, a su vez, la recuperación económica interna de Estados
Unidos. Dicho en otras pa labras no puede esperarse un a
poi ítica económica externa norteamericana de tipo "concesiona l" o "gratuito". Estados Unidos buscará afianzar aquell as 1íneas de cooperación en donde, a la vez que se
satisfagan los intereses de terceros países, también queden
satisfechos los in tereses nacionales. Aquí puede entrar en
escena América Latina. Y lo puede hacer en forma preponderante. Estados Unidos- necesita concretar una poi ítica coherente con los países en desarroiiQ. Pero parece muy difícil
abordar una poi ítica única, global, que abarque a todos esos
países. Ellos son muy diferentes en su grado de desarrollo (al
Tercer Mundo ya se le desgaja un cuarto y hasta un quinto
mundo}, en sus estructuras productivas y canales de comercialización, en sus sistemas poi íticos y afin idades ideológicas,
en sus características étnicas y cu lturales, en su esti lo de
vida, etc. Resulta más viab le que Estados Unidos intente
primero, y en forma más concreta y detallada, tratar con un
subgrupo de los países en desarrollo.
En este sentido América Latina aparece ante Estados
Unidos como la región más apropiad a del mundo en desarroll o para intentar una nueva poi ítica. Hay muchas razones
para que as í lo haga. En efecto, a Estados Unidos le interesa
América Latina porque: a} una porción considerable y
sensib le de sus inversiones, de su comercio y de sus empresas
transnacionales tiene que ver con la región lati noamer icana;
b) por una larga tradición de relaciones mutuas, y e} por su
proximidad geográfica.
El Partido Demócrata parece haber tenido en cuenta estas
consideraciones ya que en su plataforma electoral estab lecía
que "los principios de la poi ítica del buen vecino y de la
Alianza para el Progreso, por los cuales nos comprometemos
a trabajar junto co n todas las naciones de las Américas en un
plano de igualdad, aunque sigue n siendo válidos, hoy parecen
haber sido olvidados por el gob ierno actual" .
Las modalidades que pueda adoptar una nueva poi ítica
estadounidense respecto de América Latina dependerán de
ciertos factores que podemos destacar.
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En primer lugar está la cuestión acerca de si Estados
Unidos privilegiará a América Latina co n un trato preferencia l distinto al que otorgue a otras regiones en desarrollo.
Aquí habrá que distinguir lo que se haga en la práctica de lo
que se proclame formalmente. En la práctica es probable que
América Latina reciba una consideración preferente por parte
de Estados Unidos. Formalmente, y a fin de no malquistarse
con otras nacion es en desarrollo, es probable que Estados
Unidos no instrumente ostensib lemente, de manera demasiado destacada, sus futuras relaciones con América Latina. O,
en todo caso, Estados Unidos podría formalizar un programa
con América Latina a la par que instrumentaría (formalmente} una poi ítica globa l para todo el mundo en desarrollo.
En segundo lugar, un nuevo programa de cooperación con
América Latina no necesariamente se concretará, desde su
iniciación, con igual interés por todos los temas y con todos
los países de la región. De la misma manera y por las mismas
razones pragmáticas que Estados Unidos preferirá concretar
con una de las regiones en desarrollo (América Latina) su
poi ítica al respecto, es probable también que Estados Unidos
prefiera (en la práctica, no forma lmente) comenzar se leccionando algunos temas y países respecto a los cuales estime
tener mayores probabi lid ades de éxito. De esta manera se
pondr án en marc ha programas piloto cuyo eventual éx ito
serviría de ejemplo (y produciría un efecto de demostración}
que facilitaría su extens ión a otros temas, países y regiones.
Fina lmente, /ast but not !east, están las cuestiones poi íticas. El gobierno de Carter, respondiendo a las influencias del
ala liberal (en el . sentido anglosajón de este término} del
Partido Demócrata tendrá sumo cuidado en sus relaciones
con aque ll os países latifloamericanos que no tienen un a
forma democrática de Gobierno, o que registran violaciones
sistemáticas de los derechos humanos de sus habitantes. En
este último caso se podría llegar a suspender la ayuda
(militar e, inclu so, económ ica). La opinión pública norteamericana está muy sensibili zada respecto de este tema y reclama
una reacción oficial co ncordante. No sería extraño, entonces,
que se impusieran sanci ones económicas ejemp larizadoras
contra algún país latinoamer icano, que cumpliría así el papel
de "chivo expiatorio" . Sin embargo, no es dable pensar que
Estados I.Llnidos pueda llevar una discriminación de este tipo
hasta sus últimas consecuencias. Primero, porque es probable
que aquellos países latinoamericanos acusados de violar los
derechos humanos modifiquen considerablemente sus prácticas y su imagen al respecto, a fin de no continuar sentados
en el banquillo de los acusados. Segundo, porque si Estados
Unidos acentuara el cr iterio de la compatibilidad poi ítica
como condición para aplicar sus programas económicos externos, a fuerza de ser principista debería adaptar una 1ín ea
"dura" simil ar con países amparados por la détente (l a U RSS
y el bloque comunista), y con aquellos otros con los que,
por razones estratégicas, procura mantener buenas relaciones.
Este asunto de las compatibilidades poi íticas de Estados
Unidos como condición para mantener una fluida vinculación
econpmica requerirá una adecuada solución. En efecto, la
mayoría de los países latinoamericanos no tienen regímenes
democráticos de Gobierno; en cambio, algunos de lo s que sí
tienen tal régimen han adoptado ciertas posiciones referentes
al ordenam iento económico-poi ítico internacional en discordancia con la posición norteamericana. Es el caso de Venezue la, y su afiliación a la OPEP que está sancionada por la
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también es uno de los adalides de los planteaminetos tercermundistas, tarea en la cual ha estado acompañada por el
México de Echeverría {todo parece indicar que López Portillo se apartará, a este respecto, de la 1 ínea de su antecesor).
lQué predominará en definitiva? lLa afinidad política o la
afinidad de los intereses económicos? Pueden esperarse
soluciones pragmáticas, transaccionales, al respecto, pues
Estados Unidos no querrá afectar la posibilidad de continuar
desarrollando sus inversiones en el cono sur, por ejemp lo,
cuyas legislaciones sobre inversiones extranjeras suelen ser
más afines a sus pretensiones, aunque no lo sean sus sistemas
poi íticos. La afinidad poi ítica con países como Venezuela
probablemente influya- para buscar soluciones transaccionales en el área de la economía internacional.
Hay otras dos cuestiones que Estados Unidos abordará
con premura en América Latina. Una es la referente al Canal
de Panamá; la otra, a Cuba. La primera es una cuestión
mixta: existe,, factores económicos, por un lado, y poi íticos
y de seguridad, por otro. El asunto de Cuba es fundamentalmente poi ítico y de seguridad.
El Canal de Panamá ya no tiene tanta importancia
económica y estratégica para Estados Unidos como años
atrás. Por otra parte, es una esp in a irritante para los panameños -y, en general, para el resto de los latinoamericanos- en
virtud de sus connotaciones co lonialistas y de sus reminiscencias de la política del "garrote". En 1974 los gobiernos
estadounidense y panameño acordaron una declaración de
principios, conforme a la cual Estados Unidos podría seguir
operando el Canal - para lo cual continuaría haciendo uso de
la infraestructura y del territorio necesarios- y Panamá
tendría una mayor participación en los beneficios, administración y defensa del Canal. Panamá también recuperaría la
jurisdicción sobre su territorio. Ello faci litaría la firma de un
nuevo tratado con el gobierno de Carter. Sin embargo, la
cuestión sigue siendo ardua. Parte de la opinión pública
estadounidense, con importantes voceros en el Congreso, ve
en el Canal de Panamá un asunto de honor y de prestigio
nacional. No quieren sentirse "corridos" por las presiones
locales. En definitiva, este tema, si bien apremiante, no
parece haber evolucionado lo suficiente como para darle una
so lu ción transacc ional definitiva. Carter sabe esto y su estrategia al respecto es cautelosa en atención a ambas partes.
La posición norteamericana con respecto a Cuba dependerá de la continuación, o no, de sus incursiones en el resto
del mundo. Cuando se habían logrado considerab les progresos en pro de una reanudación de las relaciones con Cuba, la
intervención de este país en Angola hizo detener dicho
curso. Vista la desconfianza en que ha caído la détente, el
gobierno de Carter no arriesgará comprometerse con Cuba
hasta no tener asegurada la no injerencia del país del Caribe
en los países africanos y, con mayor razón, en los latinoamericanos. El equilibrio de poder en el concierto mundial de las
naciones será un criterio que Carter tendrá en cuenta.
(INDEPENDENCIA DE FINES CON
INT ERDEPENDENCIA DE MEDIOS?

Las futuras relaciones de Estados Unidos con América Latina
no deben analizarse con un criterio estático, vale decir,
dando por sentado que la futura poi ítica latinoamericana

vis-a-vis Estados Unidos permanecerá sin cambios. En los
últimos tiempos América Latina ha estado mayormente
inclinada hacia las reivindicaciones sobre las cuales ha venido
insistiendo con fuerza el Tercer Mundo. Sin embargo, como
he señalado: "El mundo, en cierta medida interdependiente
y necesitado de acuerdos consensua les, parece irse orientando
a negociaciones muy concretas, en donde cada parte encuen tra su contraparte, sea por necesidad, por interés, por
afinidad o por cua lq uier otra razón."l

lCuá l será la contraparte de América Latina? {La autarquía queda descartada, sin discusión, vista la interdependencia económ ica mundial.) Por distintas razones, no pueden
serlo ni Europa, ni Japón, ni la u RSS. Así las cosas, a
América Latina le queda Estados Unidos como potencia
económica disponible {como contraparte económica principal) para negociar en las cuestiones fundamentales ya mencionadas (comercio, inversiones, productos básicos, tecnología, etcétera) .
No sería descartable, entonces, que América Latina buscara relacionarse de una manera más provechosa con Estados
Unidos. Claro está que deberá ser mutuamente provechosa.
Además, América Latina querrá que esa nueva manera de
relacionarse con Estados Unidos no le reste autonomía para
elegir sus fines últimos, sus valores, y su estilo poi ítico. Se
ha resumido esa nueva modalidad que podría adoptar la
relación Estados Unidos-América Latina en la fórmu la "independencia de fines con interdependencia de medios".
Por todo ello, es probable que América Latina tienda a
acercarse a Estados Unidos, dejando de lado la confrontación
y procurando negociar soluciones intermedias en aquellas
áreas que hasta ahora han sido motivo de conflictivas
diferencias.
Si logra articularse una posición latinoamericana, coherente y realista, no cabe duda que el gob ierno de Carter estará
dispuesto a considerarla con detenimiento. Hasta ahora los
latinoamericanos hemos estado acostumbrados a quedarnos a
la espera de los acontecimientos: se han elaborado planes
acerca de la poi ítica estadounidense para con América Latina
y, a posteriori, cuando ya estaba todo decidido, han surgido
las voces latinoamericanas para expresar su op inión. América
Latina ya tiene suficiente madurez para presentar motu
proprio, un esquema sobre el futuro de las relaciones interamericanas. En la medida en que lo haga, y rápido, pueden
esperarse novedades de importancia en la futura poi ítica
exterior norteamericana respecto de América Latina. Es
responsabi lidad principal de América Latina hacerse valer, y
con suficiente peso, en el orden económico-poi ítico internacional. Si América Latina no demuestra su valía, nadie lo
hará en su nombre y representación. De la iniciativa y
articulación de esfuerzos latinoamericanos dependerá que no
se repitan opiniones como la del Memorándum Plank {marzo
de 1971, Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Un idos), que decía: "América Latina, en última instancia, no es
de importancia estratégica, poi ítica, económica, ideológica o
vital para Estados Unidos". O

l. Vcásc Marcelo E. Afta li ón, "Un di lema latinoamericano. La
región en el mundo económico-político contemporáneo", en Comer·
cio Exterior, México, mayo de 1976, p. 562.

