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ASUNTOS GENERALES 

La diplomacia del dólar 

Las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina - políticas, econó

micas y militares- han tenido frecuentes 
cambios debido a las modificaciones en la 
escena internacional y a las coyunturas 
particulares de Estados Unidos y de los 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

países latinoamericanos. Sin embargo, 
dichas relaciones han conservado, en lo 
esencial, su naturaleza asimétrica, en 
detrimento de América Latina, región a la 
que los estrategas de la diplomacia del go
bierno de Washington tradicionalmente 
han considerado como " el patio trasero" . 

A partir de 1970 las relaciones entre los 
países del orbe y entre los diversos siste
mas socioeconómicos han sufrido profun
das modificaciones, en buena parte propi
ciadas por la progresiva crisis económica 
que, combinada con los graves desequi
librios que se registran en materia de alimen
tos, energéticos, recursos financieros, etc., 
afecta prácticamente a todo el planeta. 

En el caso del continente americano, la 
crisis mundial ha tenido, entre otros, los si
guientes efectos: por un lado, una relativa 

pérdida de la influencia económica, po
lítica y militar de Estados Unidos, atri
buible a un proceso que gradualmente 
permitió a la región alcanzar una mayor 
autonomía en sus relaciones con el resto 
del mundo; por otro -e indudablemente 
vinculado con lo anterior, pero no sólo 
con ello-, una agudización de las contra
dicciones sociales, económicas y políticas 
en los países de América Latina, que se ha 
manifestado en la expansión y consolida
ción de movimientos guerrilleros en varias 
regiones y países (Centroamérica, Colom
bia); la instauración de regímenes na
cionalistas (Nicaragua, Granada, Guyana, 
Trinidad y Tabago) y la evolución hacia 
formas democráticas de gobierno en don
de había regímenes militares (Ecuador, Pe
rú). En los países del continente donde hay 
gobiernos militares, las fuerzas civiles 
- incluso sectores que en su momento 
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apoyaron el derrocam iento de los regí
m enes const itu c iona les- buscan un re
torno a la democ rac ia forma l (Argentina, 
Brasil , Chile, Bo li v ia). En genera l, en la 
gran m ayorí a de los casos las c lases dom i
nantes han expresado su vo luntad de con
so lidar y de exte nder su autonomía en m a
teri a de po lítica exter ior y reduc ir aún m ás 
la hegemoní a estadou nidense en la re
gió n. Cabe señalar que, en contra de esa 
tenden c ia, el gob ierno de Ronald Reagan 
ha hecho lo posibl e por reconqui star la po
sic ión hegemóni ca de Estados Unidos en 
el continente, aun pasando por alto las 
particularidades de cada país latinoam e
ri ca no y de la reg ión en su conjunto y ha
c iendo caso om iso de los compromisos de 
su país, como en el caso del confli cto de 
Argentina con G ran Bretaña, por las is las 
Mal v ina s. 

El entrete jido de las rela c io nes entre 
Estados Un idos y Amé ri ca Latina es suma
m ente compl ejo y su análisi s, por superfi
c ia l que fu era, rebasaría con muc ho el 
propósito de esta nota, que consta de dos 
partes. Sin embargo, el tema es importan
te por sus impli cac iones en la histori a lati
noa meri cana y - más aún- en el impre
dec ible futuro. Por ello, se ha optado por 
exponer las ideas fundam ental es que han 
guiado la polít ica estadounidense hacia 
América Latina en los princ ipal es mom en
tos de la histo ria, sin que esto signifique 
un rec uento histó ri co exhaustivo. 

En esta primera parte se presenta un 
breve repaso de la política de Estados Uni
dos hac ia Améri ca Latina, desde el ini cio de 
la vida independiente de la reg ió n hasta el 
fin al de l gobierno de Carter. Pu ede afir
m aise que e l hilo conductor de la po lítica 
de los suces ivos gobiern os estadouni·den
ses es la tri stem ente célebre Doctr ina 
Monroe; sin embargo, la signifi cac ión de 
ésta ha va ri ado según gobierne e l partido 
Republi ca no o e l Demócrata, así como 
con la im portanc ia es tratég ica concedida 
a la reg ió n. En la segunda parte - qu e se 
publicará en un número próximo- se ana
li za rán los prin c ipal es aspectos del gob ie r
no de Ron ald Reagan y sus repercusio nes 
en diversos países de Am éri ca Latin a 

Las ideas centrales de la política 
estadounidense ha cia América Latina 

os primeros decen ios poster iores a la 
independencia de Estados Unidos, 

consum ada en 1 77 4, se ca racter izaron por 
e l aislami ento interna c iona l del paí s, ne
cesa rio para log rar su conso li dación. Esta 
postura se tradujo en una relativa indife-

renc ia res pec to a la situ ac ión que enton
ces preva lecía en otras co lonias ing lesas 
-Canadá y las Ant illas- y en las de Espa
ña, Franc ia y Portugal, en las que com en
zaba n a gestarse los elem entos de in
conformidad qu e provoca rí an - en los co
mienzos del si glo XIX- el derrumbe de l 
o rd en co lonia l europeo en Améri ca. 

Cuando las guerras de independencia 
esta ll aron, primero en Haití (1804), y lu ego 
en e l resto de la reg ión, Estados Unidos 
observó los confli ctos con c ierto interés y 
has ta con simpatía. Empero, el Gobierno 
de ese país se abstuvo - al m enos ofi
c ialm ente- de adoptar posic iones franca
mente compromet idas en favor de los in
dependent istas. 

En el terce r decenio de ese siglo, una 
vez consumada la independencia de la m a
yoría de los paí ses de la reg ió n, los gobier
nos latinoamericanos, temerosos de que 
las ex-metrópolis intentaran la reconquista 
o de que algu na de las potencias europeas 
pretendiera reconquistarlos, ce lebraron 
en Panamá (1825) el Congreso Anf ict ión i
co para buscar la unidad ante cua lquier 
pos ible inrervenc ió n extern a. Estados Uni
dos fue inv itado a este congreso. Su de le
gac ión ll egó cuando la reunión es taba a 
punto de conc luir. Algunos histo ri adores 
exp li can esta falta de pu ntu alidad con el 
argu mento de que los representantes del 
"Sur esc lav ista" se oponí an a la posibl e 
em anc ipac ión de los negros de Cuba y no 
aceptaba n reunirse en Panam á con los de
legados de Haití y Santo Domingo, tam
bién considerados neg ros .1 Sin embargo, a 
peséd de esa oposición, los delegados de 
Estados Unidos parti c iparon en el Congre
so, donde expusiero n los principa les as
pectos de su políti ca hacia Am éri ca Lati
na, de acuerdo con los postu lados de su 
cé lebre Doct r ina Monroe. 

Esta doctrina, enunc iada e l 2 de di
c iembre de 1823 por James Monroe, a la 
sazón pres idente de Estados Unidos, 
rec hazaba cua lquier posib le inte rvenc ió n 
europea en Améri ca, particu larmente la na
poleónica. En lo fund amental, dicha opo
sic ión obedecía más a una estrateg ia para 
es tablecer una zona reservada donde rea
l izar libremente su expansión territori al y 
econó mica que a una act itud so lid ari a que 

1 . Véase Rosario Green, "Carter en el ciclo 
cris is-acercamiento en las relaciones interame· 
ri canas", en Estados Unidos: perspectiva latino
americana, Cuadernos Semes trales, núm. 1, 
Centro de Invest igac ión y Docencia Económi
cas (C IDE ), México, abr il de 1977, pp. 15-28. 
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ga ranti zara la vida independiente e in
teg rid ad de sus vecinos La primera fase 
de esta expansió n se ini c ió con la compra 
- a comienzos del sig lo XIX- de Lui sia
na a Francia y Florida a España, y culminó 
en 1848 con la anex ión de los ter rito rios 
mexicanos de Teja s, Nu evo México y la 
A lta Ca lifo rni a. 

En 1861 esta lló la ll amada Guerra de 
Secesión, impul sada por los estados del 
Su r para sepa rarse de los de l Norte a 
causa de que éstos quisieron imponerl es 
la supresió n de la esc lav itud para alentar 
el desarro llo de l capitalismo. Esta guerra 
terminó cuatro años más tard e, con e l 
triunfo del Norte, lo que significó el f in de l 
poder esc lav ista y el ini cio de una moder
na civ ili zac ió n industrial. Durante ese 
período, la cues tión de Amér ica Latina 
quedó re legada a un segundo plano en la po-
1 í t ica of ic ial, aunqu e no escapó de la 
ambición de los negociantes y polí t icos esta
dounidenses, para los que la reg ión conti
nu aba siendo un terr itor io de conquista. 2 

H ac ia 1880, la economí a de Estados 
Unidos había superado los daños de la 
guerra civ il y la produ cc ión manufacture
ra generaba excede ntes que no podían 
venderse en el mercado intern o, por lo 
qu e se intensifi ca ron los esfuerzos para 
incrementar las exportac iones.3 De 1880 a 
1898, el com erc io exter ior estadounidense 
pasó de unos 3 millones de dólares a cas i 
223 millones. Conform e se consolidaba e l 
poderío indu strial, e l Gobi ern o de 
W as hington comenzó a observa r a sus ve
c inos de l sur con m ás interés, en tanto que 
rep resentaban posibilidades para ll eva r a 
cabo su política de expansión económica. 
Así, durante el último decenio del siglo 
XIX, cap itali stas es tadounidenses estab le
cie ron empresas en M éx ico, Centroamérica 
y e l Caribe, inaugurando un período de ex
pansión sin precedente. Para 1898 las in
ve rsiones sobrepasaban los 500 m ili o nes 
de dó lares. 

Sin embargo, fue a partir de la interven
ción de Estados Unidos en la guerra de inde
pendenc ia de Cuba cuando aque l país sur
g ió como potenc ia imperial modern a. 4 

En efecto, en 1898, a l conc luir dic ha 
guerra, España y Estados Unidos f irmaron 

2. Véase Scott Nearing y Joseph Freeman, 
La diplomacia del dólar, Sociedad de Ed ic ión y 
Librería Franco-Ameri cana, S.A., Méx ico, 1926, 
p. 26. 

3. /bid' p. 27. 
4 . Véase Rosa rio Green, op. ci t. 
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el T ratado de Parí s, qu e es tipulaba la inde
pendenc ia de Cuba, la ces ió n de Pu erto Ri
co y Guam a Estados Unidos y el pago de 
20 m ill ones de dó lares a Espa ña por las 
islas Fi li pinas . Con es tas adqu isic iones y la 
posteri o r anex ió n de Hawa i y Sa m oa, Esta
dos Unidos oc upó un puesto en la mesa de 
las potenc ias mundi ales y, por pri mera vez 
desde su nac imiento com o nac ión inde
pendiente, se hizo ca rgo de una adm i
ni stra c ió n co lon ial desemboza da. 

Es ta nueva f ase de la po líti ca es ta
dounidense se debatió intensa m ente en 
ambas cá m aras del Congreso. Los detrac
tores la impugnaba n, apoyándose en los 
idea les de los " Fundadores"; señalaban 
que el co lonia li smo era contrar io a la 
Constitución y a la mora l. Los defensores 
del nuevo ca mino argumentaron que la 
expansió n te rri to ria l era "e l destino m ani
fi es to de Estados Unidosº 

Vale la pena reproducir una c ita del 
discurso del senador O .H . Platt (autor de 
la cé lebre enmienda que lleva su ape llido), 
en una ses ió n del Congreso en la que se 
debatía la nueva situación territorial de Es
tados Unidos.5 Pl att af irmó que " toda ex
pansión de nu es tro territo ri o ha sido de 
acuerdo con la ineludibl e ley de cre c i
miento [ .. . ] La historia de la expa nsión 
territor ial es la histori a del progreso y de la 
glor ia de nuestra nación. Es algo de lo que 
debemos es tar orgullosos y no lamentar
nos. Debemos alegrarnos de que la Provi
denc ia nos haya dado la oportun idad de 
extender nues tra influenc ia, nu es tras inst i
tuciones y nues tra c iviliz ac ión a reg iones 
qu e hasta ahora esta ban cer rad as para no
sotros, m ás b ien que luchar por torce r esos 
des ign ios" . 

Embarc ado en esta política de " progre
so" y de " gloria" nacionales, y para extender 
su influencia, Estados Unidos hizo uso de di
versas políti cas, según las region es de que 
se tratara. Así, en el Lejano Oriente m an
t uvo una po líti ca de " pue rtas ab iertas" pa
ra at raer a los capitalistas europeos, p rin
c ipalm ente ing leses, y ha ce r inve rsiones 
conjuntas en empresas de i mpo r~a n c i a 
es tratég ica. 6 Por el contrar io, en Amér ica 
Latin a, y es pec ialmente en el Ca ribe, apli
có ri gurosa mente -desde su peculiar y 
mutabl e punto de v ista- la Doct rin a 
Monroe. 

En los primeros anos de es te sig lo, el 
Caribe fu e e l pri nc ipa l punto de penetra-

5. Véase Nearing y Freeman, op. c it. , p. 124. 
6. /bid ' p. 93. 

c ión de Estados Unidos deb ido a sus ven
tajas como fuente de materi as primas, como 
mercado para produ ctos m anu facturados 
y tambi én po r su es tratégica posic ió n m ili 
ta r. Por ello, el Departamen to de Estado 
se empeñó en conve rtirl o en un " lago 
am eri ca no". 7 

Para aprovec har mejor las ventajas que 
of rec ía el Caribe, en 1904 se ini c ió la cons
trucc ión del Ca nal de Panam á. En 191 2, 
dos anos antes de que conc luye ran los t ra
bajos de esta importa nte vía in te roceán i
ca, el presidente Willi am H . Taf t delineó 
la futura políti ca es tadou nidense en la re
g ió n: " Es obv io que la Doct rin a Monroe es 
más v ital en las ce rcanías de l Canal de Pa
nam á y la zona del Ca ri be, que en cual
quier otra pa rte . . Por lo tanto, es esen
c ial que los países dentro de esa esfera 
queden liberados de embarazos provoca
dos por fu ertes deudas extranj eras y f inan· 
zas nacional es caót icas, y por el pel igro 
siempre p resente de com pli cac io nes inter
nac ionales, o ri ginadas por desórdenes in
teri o res. Estados Unidos gustosa mente 
ha alentado a los banqueros nortea meri
canos que estaban deseosos de prestar su 
ayuda para la rehab ilitac ión f in anciera de 
dichos países, que poseen grandes ri
quezas natu rales . Neces itan só lo algu na 
estabilidad y los medios de regenerac ió n 
fin anc iera para entrar en un a era de paz y 
prosperidad que les produ zca provec ho y 
fe li cidad y al mismo t iempo engendre con
di c iones seguras que conduzca n a un flo
rec iente intercamb io con es te país". 8 

El Depa rtamento de Estado, cong ru en
te con esa dec larac ión, pres ionó a los paí
ses del Caribe y de Am éri ca Central a con
centra r sus rela c iones económ icas y fi
nanc ieras con empresas estadounidenses . 
Un al to fun c ionari o ej e la época afirmó 
que " en muchos casos nuestro Gob ier
no d irij e las negoc iaciones. Las conferen
c ias para el rea juste de las deudas de N i
caragua, Haití y Santo Domingo no se han 
llevado a cabo en esos países ni en las of i
c inas de los banqueros en Nueva York, sino 
en el Depa rtamento de Estado y en la Ofi
c ina de los Negoc ios lnsu lares".9 

De esas " negoc iac iones" surgieron di
versos tratados , entre los que destacan el 
haitiano, de 1915, y los nica ragüenses, de 
1916 y 1920. Cabe sena lar que desde antes 
ya se habían rea li zado negoc iac io nes simi
lares, con la Repúbli ca Domini cana (1907) 

7. /bid' p. 157. 
8. /bid' p. 160. 
9. /bid' p. 341 . 

secc ión latinoamer icana 

y con Méx ico, durante la d ictadura de Por
f iri o Dí azrn 

Cuando los gobern antes latin oa meri ca
nos o sus representantes hac ían algún re
paro a esas negoc iac iones, o surgía algú n 
obstác ul o imprev isto, el Gobierno de 
W as hington ordenaba que entraran en ac
c ión las fu erzas arm ad as (princ ipalmente 
los marin es ) para p roteger los intereses es
tadounidenses en aq ue ll os paí ses. De es ta 
m anera, só lo de 1912 a 1917, los marin es 
desembarca ro n en Ecuador, Cuba, Sa nto 
Domingo, Haití , M éx ico y N ica ragua; se is 
invas iones en el mismo núm ero de anos. 

En 1917, Estados Unidos dec idió parti
c ipar en la guerra mundi al, a l lado de 
Gran Bretaña, Franc ia y Ru sia. Su in ter
venció n, aunque ta rdí a, fu e dec isiva en el 
desenl ace. Ad em ás, la guerra prop ic ió un 
ráp ido crec im iento de la producc ión in
dust ri al y ag rí co la, lo que le dio a Estados 
Unidos e l poderío económ ico y po líti co 
sufi c iente para conso lidar las posic iones 
logradas por el capital financi ero en 
Centroamér ica y el Car ibe y bloquea r las 
conces iones otorgadas por los gobern an
tes latinoamericanos a empresas europeas. 
También contó con los recursos sufic ien
te s para ll evar a cabo campañas propa
gandíst icas y de otra índol e contra las po
líti cas nac iona li stas de algunos gobi ernos 
de la regiónn 

En 1929, cuando la c ri sis econó mi ca 
puso en grave ri esgo la estab ilidad del ré
gimen cap ita li sta en su conjunto, el Go
bierno estadounidense, preocupado por 
ev itar es tallidos soc ia les en el propio país 
y por la em ergenc ia de potenc ias ri va les, 
particul arm ente la Alemania nazi, la Italia 
f asc ista y Japón, extendió su área es traté
g ica hacia América del Sur. Con es te mov i
miento, Estados Un idos perseguía el pro
pósito de obtener el apoyo de los paí ses 
sudameri ca nos, tanto pa ra garant iza r la 
expansió n de l ca pita l es tadounidense y 
asegu rar un a ali anza militar que le permi
ti era intervenir en cualquier país de la re
g ión en caso de brotes revo luc ionari os, co
mo para ev itar pos ibl es ali anzas de a lguno 
de estos países con el eje naz i-fasc ista . 

Para a lca nza r ta les objeti vos, el Go
biern o de Washington postu ló la exis ten
c ia de una auténti ca comunidad de intere
ses y pro puso programas conc retos de 
as istenc ia económi ca y militar, en el mar
co de lo que se denomi nó " políti ca de 

1 O. !bid., pp. 338-395 . 
11 . /bid' p. 334. 
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buena vec indad", que fo rm aba parte del 
"New Dea l" el e Rooseve l t. 12 

Durante la segunda guerra mund ial es ta 
pol ítica r indió p ingües benefi c ios a Esta
dos U nidos, pues le permitió expandir su 
influencia económica en Amé ri ca Lat ina a 
través de inversiones directas y emprés t i
tos . Adem ás, gara nti zó el abasto el e m ate
rias prim as y de alimentos para su mercado 
interno y pa ra la producc ión de arm am en
to. A l m ism o ti empo, los países lat inoame
ri canos - prin cipalmente los de Centroa
méri ca y el Caribe- rec ibieron un f lujo 
constante de cap itales y di v isas, con lo que 
obtu v ieron al tas tasas de crec imiento eco
nóm ico y dieron ocupac ión a su mano de 
obra . Esto últi mo, sobre todo, mitigó par
c ialmente las tensio nes soc iales, a la vez 
que conso lidó. d ictaduras mili ta res que, 
desde el prin c ipio, fueron las mejores 
aliadas de Estados Un idos en Améri ca Latina. 

La posguerra 

A 
1 termin ar la segund a guerra mun
di al Eu ropa oc upó el primer pl ano en 

la atenc ión de la po líti ca exteri o r de Esta
dos Unidos, tanto por los requerimi entos de 
los países europeos, cuyas econom ías 
fue ron devastadas por la guerra, como para 
crea r un b loq ue capaz de contene r la " ex
pansión del com unis mo". El Gobierno es
tadounidense ap li có el " Pl an Marsha ll ", 
que absorbió cas i la tota lidad de los recu r
sos des tinados a la ayud a económi ca al 
exte rio r. 

El t rato prefe renc ial otorgado a Europa 
dism inu yó los f luj os ele cap ita l hac ia Amé
ri ca Latin a, lo cual causó efectos adve rsos 
en las economí as de este continente que 
ya se habí an o ri entado hac ia el exte ri o r. 
Las ac ti v idades eco nómi cas m ás dinám i
cas sufriero n un co lapso, qu e repe rcutió 
en m anifestac iones de descontento soc ial. 
En algunos países, las c lases do min antes 
instauraron regímenes con fuertes dos is 
de nac ionalismo y populismo, actitud que 
fu e interpretada por el Departamento de Es
tado como un intento de la Unión Sov iét i
ca por ex tender su área de influenc ia y 
aislar a Estados Unidos de sus "a liados na
turale s". A nte es ta situac ión, la d iplo
m ac ia estadoun idense invocó un a y otra 
vez los principios contenidos en la Doct ri
na Monroe, que se expresaba n en la frase 
" Cua lqu ier ataque contra un a repúb li ca 
america na, es un ataque a tocias ell as". 
Para encubrir cualquier intervención mi l itar 
direc ta de Es tados Unidos en los asu ntos 

12. Véase Rosar io Creen, op. ci t., p. 17. 

in ternos de los países de Am éri ca Lati na, 
e l Gobiern o de ese país impul só e l Trata
do Interamericano de As istenc ia Recí
proca (T IAR), también conoc ido com o Tra
tado de Río de Janeiro, c iudad en donde 
se aprobó en 1947 por la m ayorí a de las 
nac io nes pertenec ientes a la Uni ón Pana
meri ca na. U n año después, en 1948, du
rante la IX Confere ncia In te rn ac iona l 
A merica na, rea li zada en Bogotá, se pro
mov ió la diso lu c ión de d ic ho o rga nism o 
- creado en 1898-, po r considerar lo ob
so leto, y sust ituirl o por la Orga ni zac ió n de 
Estados Americanos (OEA) 

La Ca rta de la OEA fue susc rita el 2 de 
m ayo de 1948 y entró en v igor el 13 de di
c iembre de 1951. Entre los ob jetivos y 
prin ci pios de esta inst ituc ió n figura n 
el m antenimi ento de la paz entre los esta
dos miembros; la ayuda mutu a en caso de 
agres ión; la reso lución de todos los pro
b lemas que afecta n al bi enes tar de los 
pueblos ameri ca nos, y la rea li zación con
ju nta de los esfuerzos necesa ri os para im
pul sa r el desa rro ll o cultural, soc ial y eco
nó mi co de los es tad os miembros. 

Los intentos de Estados Unidos por uti
li za r a la OEA en sus relac io nes co n Amé
ri ca Lati na f ueron de escasa m agnitud a 
causa de la guerra de Corea (1 951-1954), y 
la ayuda -económ ica y m ili tar- quedó 
su jeta a cond ic iones muy estri ctas. En 
efecto, el Departamento de Estado ex igía 
que los países benef ic iari os ap li ca ran un a 
po líti ca m anifiestamente anti comuni sta, 
reprimieran con dureza los in tentos popu
lares para orga ni za rse en form a indepen
d iente y permiti eran el li bre acceso a los 
ca pita les es tad ounidenses, in c luso en ra
mas pr ior itari as o reservadas al Estado o a 
los inve rsion istas nac io nales. De es ta m a
nera, Estados Un idos dio prefe rencia a go
biernos dictatoria les, como el de Somoza, 
en N ica ra gua, y el de Trujill o, en la Re
púb li ca Domini ca na, para menc iona r sólo 
a los m ás representati vos. En cambio, a los 
gob iern os democráticos qu e impul saban 
reforma s social es en benef ic io de sus pue
b los se les veía - desde la perspec ti va 
anti comunista - como un ve rd adero pe
li gro para la seguridad estadounidense. Este 
fu e el caso del régimen de J acobo A rbenz, 
en Guatema la, derrocado m edi ante un 
go lpe m ilitar encabezado por Ca rl os Cas
t ill o A rma s y f inanc iado y orga ni zado por 
la Agenc ia Centra l de Intelige nc ia (C IA).13 

A l f in ali za r el decenio de los c incuenta, 
con el tri un fo el e la Revolu c ió n cubana y 

13. /bid' p. 20. 
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su poste ri o r defini c ió n com o soc iali sta, el 
esquema de predom inio es tadouniden se 
quedó en entredicho y el Departamen to 
de Estado se v io ob ligado a cambiar de 
táct ica. Según las nuevas reg las del juego, 
era indispensab le impu lsa r el desa rro llo 
económi co y socia l de la reg ió n para im pe
d ir la repeti c ión de la experien cia cubana . 

En lo económi co, el gob ierno de Jo hn 
F. Ke nnedy propuso un programa denomi
nado A lianza pa ra el Progreso (Al pro), que 
compromet ió a Estados Unidos a cana li
za r 2 000 mi ll o nes de dó lares al ario a 
A m éri ca Lat ina durante un período de diez 
años, en préstamos multilaterales para 
obras de in te rés soc ial. 

En lo m ili tar, se elaboraron programas 
para reforza r a los ejérc itos lat inoamer ica
nos y se estab lec ió la noc ió n de "seguri
dad in tercontinental", m ed iante la cua l se 
invo lu craba a las fu erzas arm adas de la re
g ión - in c lu idas las de Estados Unidos 
para lu char contra la " insurrecc ió n comu
nista" en cua lqui er país lat inoameri ca no. 
Ademá s, se elaboró un proyecto para qu e 
las fu erzas militares participasen en lo que 
se denominó "acc ión cívica"; es dec ir, 
que colaborasen en tareas civ il es, ta les 
como la constru cc ión de ca rreteras, campa
ñas sanitar ias, etc., pero cuyo propósito rea l 
era el de in f il t rar efec ti vos militares en zo
nas potencialmente guerrill eras o en plena 
efe rvescenc ia revol ucio naria. 

En lo po lí t ico, se promovió el fo rta lec i
miento de regím enes " democrát icos", m e
diante el reconoc imiento estadounidense de 
gobi ern os que dudosa mente represen ta
ban la vo lun tad popu lar; el no reconoc i
miento equiva lí a, por supues to, a su exc lu
sión de la A lpro. Estos lineamientos, que se 
apli ca ron rigurosamente cont ra Cuba, no 
se utili za ron en los casos de las d ictadu ras 
militares anti comunistas que habí a en la 
reg ión, lo que acabó por inva licl arl os.14 

La A lpro tuvo una v ida ef ím era y sus 
resultados fueron escasos. En lo económ ico, 
sirv ieron para acentu ar las des igualdades 
soc iales y, en lo políti co, para apunta lar la 
esta bilidad ele los regímenes di ctatoria les 
y anti comunistas. Como resultado de tocio 
ell o, aum entaron las tensiones po líti cas 
en Amér ica Lat in a y Estados Unidos revi 
tali zó su pape l de "ge nd arm e interna
ciona l " in terv ini end o en la reg ión 
ante cualquier amenaza el e subversió n. 
Los momentos culmin antes de esta po lí 
ti ca f uero n la part ic ipac ió n el e agentes es-

14. /bici., p. 21 . 
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tadounidenses en el derroca m iento del go
bie rn o de Joáo Gou lart, en Brasi l, en 1964, 
y la invas ión de la Repúbli ca Domi n icana 
en 1965 . 

Nueva mente, un conf li cto ex tracont i
nenta l - el de V iet Nam- desv ió la aten
ción de Estados Un idos respecto a A méri
ca Lat ina, aunque no por e ll o dism inuyó 
su intransige nc ia ante cualquier " des
v iac ió n ideo lóg ica" signifi ca ti va. 

Hac ia fin ales del decenio de los sesen
ta, con la ll egada de Ri c hard N ixon a la 
Pres idenc ia, Estados Unidos repl anteó su 
es trateg ia po líti ca mundi al: se pretendí a 
ll eva r a ca bo una distensió n de las rela
c io nes " Este-Oeste", di v idiendo al mundo 
en áreas de in f luenc ia de Estados Unidos y 
la Unió n Sov iét ica. Esta po líti ca ex igía 
que el Departam ento de Estado m odifi ca
ra su condu cta con el res to de los países: 
en luga r de la po líti ca de " presenc ia direc
ta" impul sada po r Kenn edy y por Jo hnson, 
Nixon ado ptó la de "presenc ia d isc reta"; 
esto es, dar un m ayor apoyo y 1 iberta d a 
las empresas transnac io nales para es tabl e
ce rse en el exte ri o r, es pec ialmente en 
Am éri ca Latin a, de m anera que pudieran 
cubrir la actu ac ió n de los agentes del De
parta mentc de Estado y de la CIA.15 Al 
mismo ti empo, se res tó impo rtanc ia a la 
inj erenc ia militar direc ta, lo que implicó 
redu c ir el personal militar estadounidense 
en la región y, po r ex tensió n, de la ayuda 
correspondiente. Empero, esto no signifi
có que se desa tendiera el curso de los 
aconteci mientos po líticos. Po r el cont ra
ri o, se ado ptaron nu evas m ed idas para 
control ar la v ida económi ca y po líti ca de 
los países latinoa meri canos, consistentes 
en compl ejos mecanismos que asegura
ban la presenc ia de agentes preparados 
para intervenir en los asuntos intern os de 
esos países sin neces idad de hacer grandes 
m aniobras militares. 

El epi sodio m ás sobresa liente f ue, sin 
lugar a dudas, la intervenc ió n de los agen
tes estadounidenses en Chile, durante el 
gobiern o de Sa lva dor All ende, para deses
ta bili za r al rég im en y provocar su ca íd a. 
La ac tu aci ón del Departam ento de Estado 
y de la CIA fu e encubierta po r la lntern a
ti onal Telepho ne and Telegraph Co. ( ITT) y 
por otra s empresas transnac iona les que 
operaban en Chil e. 

15. Véase Luis Maira, "Estados Unidos y 
Améri ca Lat ina: ¡perspec ti vas de cambio bajo 
la adm in is trac ión Ca rter?", en Es tados Unidos: 
perspectiva latinoamericana, Cuadernos Semestra
les, núm. 1, CID E, abril de 1977, pp. 49-78. 

Los vaivenes de Nixon 

f ines de los años sesenta y a prin c i
p ios de los setenta ocu rri eron -de 

m anera simultánea- hec hos de prim era 
impo rtanc ia en el ámbito de la po lí t ica ex
ter io r de Es tados Unidos, en la co rrelac ió n 
de fue rzas mund iales y en el fu nciona
miento de la com unidad in te rn ac io nal. 
Entre ell os des taca n los sigui entes : 

• Durante la segu nda mi ta d de l dece
nio de los sesenta se man ifesta ron graves 
prob lemas mo neta ri os y f inanc ieros que 
desembocaron en el co lapso del acuerdo 
de Bretton W oods (1971 ). A consecuenc ia 
de ell o, e l sistem a ca pitali sta mundi al en
t ró en un proceso de crec ientes d if iculta
des, que encont ró su máx im a expresión en 
la cr isis económi ca de 1973-1974. En Esta
dos Unidos, esa c ri sis revist ió la fo rm a de 
una pronunciada reces ión, segu ida por una 
inestab le recuperac ió n y un a crec iente 
pérdid a de com pet iti v idad de su industri a 
f rente al res to de los países. 

• Estados Unidos comenzó a perder su 
pos ic ió n de potenc ia económica indiscuti
da respec to del res to del mundo capitali s
ta, como consecuenc ia de l resurgimiento 
industri al de Europa y Japón. A l mismo 
ti empo, se ace leró la transnac ionali zac ión 
de los capitales y se increm entaron los sen
t imientos nac ional is t as, como respuesta a 
las inic iativas de las grandes potenc ias. 

• E 1 desarro ll o de la indust ri a de arm a
mentos en el mundo y el refo rza miento de 
los aparatos mil itares en los países euro
peos, provoca ron que Estados Unidos 
fu era despl azado de su papel de "gendar
me in te rn ac ional". 

• En los primeros años del decenio de 
los se tenta, Estados Unidos v io dec lin ar su 
es trell a de po tenc ia mil itar a raíz de sus 
reiterados fracasos en V iet Nam . En efec
to, el prol ongado conflicto conc luyó con 
el m ayor desas t re padecido por las tropas 
estadounidenses y su derrota ll evó implí
c ita la expansió n del sistem a soc iali sta en 
el continente as iáti co. M ás aún, junto con 
la derrota militar, la diplom ac ia esta
dounidense sufrió uno de los reveses m ás 
signifi ca ti vos en Parí s, durante las con
ve rsac io nes de paz con los v ietn ami tas, lo 
qu e eros io nó el consenso intern o qu e 
habí a sustentado la políti ca exte ri o r de Es
tados Unidos desde el fin de la segunda 
guerra mundial. 

• La cri sis de confi anza en la ges ti ó n 
de la po lítica exteri o r se comb inó con un a 
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o leada de críti cas cont ra el gob ierno de 
Nixon, por su ide nt if icac ión con regí
menes autoritar ios y di ctato ri ales de l Ter
cer M undo y, en el p lano in te rno, por los 
sucesos de Wate rgate, que pusiero n en 
ev idenc ia la corrupc ió n ex istente en los 
apa ratos de adm inistrac ión púb li ca. 

Como co ro lari o de esa situac ió n se en
tab ló un jui c io po lítico para hacer efect i
va la respo nsa bilidad de un Pres idente de 
la Repú bli ca en e jerc ic io y la ru ptura del 
conse nso popu lar respecto a la retóri ca de 
la guerra f rí a y del supuesto de la " in fa bili
dad democrát ica" del modelo po lí t ico es
tadounidense .. 

Todos estos conf li ctos y cont radic
ciones ll evaron a los grupos dirigentes de 
Estados Unidos a ex igir el rep lanteamiento 
de la po líti ca exte rio r. Dichos gru pos cues
ti onaron tanto los esquem as que ori entaron 
la conducta diplom ática del Gobierno como 
las diferentes opc iones propuestas por los 
grupos en el poder. A l f inal, N ixon renunc ió 
y su puesto lo ocupó Gerald Ford. 

En lo refe rente a la po líti ca ex teri o r, 
Fo rd continuó ap li ca ndo la llamad a 
" doc trin a Nixon", seg ún la cual Es tados 
Unidos se lecc io naría un grupo de "a li a
dos preferenc iales" a los q ue res pons a
b ili za rí a del m antenimiento del o rd en y la 
seguridad en sus res pec ti vas reg iones. En 
el caso de Am éri ca Latina, se e ligió a Bra
sil como la " potencia emergente", y en fe
b rero de 1976 se acordó esta bl ecer un 
mecanismo espec ial de consul ta entre 
W ashington y Bras ili a, para o ri entar los 
criteri os de Es tados Unidos y coordin ar la 
po líti ca regio nal. O tros paí ses latin oa meri
canos que rec ibieron un trato simil ar fueron 
M éx ico y Venezue la; los dem ás fu eron 
m anejados de una m anera mu cho m ás tra
d ic ional. 

Ca rter: de la esperanza a la des ilusión 

a llegada de Jam es E. Ca rter a la p res i
denc ia m arcó un brusco v iraje en las 

relac iones entre ambas partes del conti
nente.16 Durante los primeros 18 m eses, 
A méri ca Latin a ocupó un lugar importante 
en la agenda pres idenc ial. Di ve rsos fun
c ionari os del Gobiern o estadounidense, 
desde el Pres idente y su esposa has ta em
ba jadores espec iales, v isitaron la reg ión 
en múltipl es ocasiones. Fue un ritm o de 

16. Véase Robert Bond, " El pres idente Ca r
ter y Améri ca Latina", en Estados Unidos: pers
pectiva la tinoamericana, Cuadernos Semestrales, 
núm. 1, CIDE, México, abril de 1977, pp. 39-48. 
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trabajo -señalan los espec ialistas- que no 
se había visto desde los primeros días de 
la presidencia de Kennedy. 

Poco antes de cumplir tres meses en el 
cargo, Carter seña ló un " nu evo enfoque" 
hac ia América Latina, basado en "una alta 
consideración de la indiv idualidad y la so
beranía de cada nac ión, . nuestro respe
to de los derechos humanos, ... [y] nuestro 
deseo de ir adelante en los grandes asun
tos que afectan las relac io nes entre las 
naciones desarrolladas y las que está n en 
desarrollo". 

Las principales ini c iat ivas se concentra
ron en ag ili za r las negoc iaciones de los 
tratados del Canal de Panamá y en exp lo
rar la posibilidad de estab lecer un c ierto 
tipo de re laciones con Cuba. 

Hac ia agosto de 1977, los nuevos trata
dos sobre el Cana l de Panamá estuv ieron 
li stos. El 7 ele sept iembre, Carter y Torrijas 
se reunieron en la sede ele la OEA para fir
mar los documentos correspondientes, en 
presencia de 17 jefes de Estado del conti
nente y los representantes de otros nueve. 
A l mismo tiempo avanzaban las negocia
c iones con los representantes del Gob ier
no cuba no, en un proceso que cu lminó el 
1 ele sept iembre con la apertura de ofici
nas, ll amadas "secc iones de interés" , de 
cada país en La Habana y Washington 

Mientras las iniciativas sobre Panamá 
sob rev iv ieron el proceso político esta
dounidense -recuérdese el sinuoso ca mi
no que sigui eron en el Senado para su 
ratifi cac ión - las relac iones con Cuba no 
tuvieron la misma suerte. En efecto, a prin
c ipios de 1978, la inc ipiente " luna de miel" 
entre Washington y La Habana se tornó en 
una rel ac ión agria, debido al incremento de 
la presencia sov iét ica y cubana en Etiopía. 
El 17 de marzo ele 1978, en una compare
cenc ia entre el Congreso estadounidense, 
Cartcr afirmó que la intervenc ión militar 
sov iét ica en conf li ctos loca les junto con 
"mercenarios de otros países comu nistas. 
es una evo luc ión om inosa" . 

La respuesta cubana no tardó mucho. 
El vicepres idente Car los Rafael Rodrí
guez, hab lando en la ONU, ca lifi có las pa
labras de Carter como absolutamente falsas y 
ll amó a Brzezinsky un enemigo "no so la
mente de Cuba, sino de todos los pueblos 
progresistas del mundo" 

En junio del mismo año, Fidel Castro 
negó repetidamente la intervención 
política de Cuba en Etiopía y Ango la y 

exp li có la política cubana en Áf ri ca con 
bastante detalle, con lo que logró limar al
gunas asperezas. Unos meses después, el 
Gobierno cubano anunc ió que estaba cons i
derando la liberac ión de todos los prisio
neros por delitos contra la seguridad del 
Estado y propuso a Estados Unidos que los 
recibiera en su territorio. As imismo, an un
c ió planes para permitir el regreso tem
poral a Cuba de miles de cubanos que 
v ivían en e l extran jero -principalmente 
en Florida- para reun irse con sus familias 
durante unos días. Estas medidas fueron 
interpretadas como acciones de buena vo
luntad para disminuir las tensiones en el 
Ca ribe. 

En un diálogo con los representantes 
de la comunidad cubana en el ex ili o, 
Castro anunció que unos 12 000 expri
sioneros podrían sa lir de la isla si lo desea
ban, y seña ló que correspondí a a Estados 
Unidos demostrar qué tanta preocupación 
tenía por el destino de esas personas. 

Si Cuba y Panamá ocuparon la atenc ión 
del Gobierno de Carte r, no puede decirse lo 
mismo del resto de los países, principal
mente los más grandes de América Lat ina: 
Brasil y México. 

En 1977 su rgieron graves problemas en 
las relac iones ent re Brasil y Estados Uni
dos, debido a las políticas de este país 
acerca de la no proliferación nuclear, los de
rechos hum anos, el comerc io bilateral y 
los arance les. Todos esos tópicos ofen
dieron, en numerosas ocasiones, la sens i
bilidad y los intereses de los brasileños. 

Respecto a México, el esco llo principal 
su rgió en octubre de 1977, cuando e l Go
bierno m ex icano -después de firmar un 
comprom iso de venta con empresas gase
ras estadounidenses- empezó a construir 
un gasoducto desde el su reste a la fronte
ra norte. Poco tiempo después, el Gobier
no de Washington cons ideró que e l precio 
del gas mexicano, que los compradores es
tadounidenses estaban dispuestos a pagar, 
era demasiado alto. En diciembre, e l po
tencial acuerdo de gas fue rechazado de 
manera particularmente grosera por los 
funcionarios estadounidenses, lo que mo
lestó a sus hom ó logos mexicanos. 

A mediados de 1978, el Gobierno de 
Washington decidió revisar sus relaciones 
con México, est imul ado tanto por las gran
des reservas petroleras de este país como 
por las c recientes c ifras de mexicanos que 
cru zaban la frontera sin documentos con 
el fin de trabajar en Estados Unidos. 

979 

Tiempo antes, el gobierno de Carter 
había presentado un proyecto de leg isla
c ión que tenía por objeto red uc ir y contro
lar el número de inmigrantes, proyecto que 
tenía escasas posibilidades de ser aproba
do, ya que lo rechazaban la coa li c ión de 
chicanos, activistas de derechos c iv il es y 
empresarios que utili zaba n mano de obra 
mexicana barata. Por su parte, el Gobierno 
mexicano hizo saber a Washington que no 
ve rí a con buenos ojos una frontera v igi lada 
más rigurosamente. 

En cuanto al resto de los países, cabe se
ñalar que e l gob ierno de Carter se gu iaba 
por los lin eam ientos que estab lec ió la Co
misión sobre Relaciones entre Estados Uni
dos y América Latina, emcabezada por Sol 
Linowitz. Ésta pub licó su segu ndo y úl
timo inform e el 20 de diciembre de 1976, 
un mes antes de que Carter asum iera e l 
ca rgo presidencial. En la sección sobre 
"De rechos humanos" , las palabras ini
c iales seña laban que "Latinoamérica está 
sufriend o la plaga de la represión " 

La Com isión no exageraba: en ningún 
momento de la hi sto ri a reciente de Amér i
ca Lat in a había sido tan alto el núm ero de 
gob iernos militares, tan extend id as las 
v io lac iones de los derechos políticos e in
dividuales y tan sistemát ico el uso del ase
sinato, la tortura y la brutal id ad por parte 
de los cuerpos represivos de los gob iernos. 

Ya anteriormente, el Congreso había 
aprobado -luego de largos debates
una ser ie de mecanismos para revisar, y 
posiblemente suspender, la ayuda econó
mica y militar a los gob iernos que vio la ran 
sistemát icdme nte los derechos hum anos. 

A principios de 1977, el gobierno de 
Carter anunc ió que había decidido reducir 
la ayuda a Argentina y Uruguay, a causa 
de la v io lac ió n de los derechos hum anos; 
la ini c iati va fue importante -no tanto por 
el monto que esa "ayuda" implicaba- sino 
porque era una act itud muy diferente de 
la seguida por ante ri ores gob iernos. 

Ante esta decisión, Brasil, que no resu l
taba afectado por los recortes en la ayu
da, anunc ió en marzo del mismo año que 
rec ha zaría 50 millones de dólares en cré
ditos estadounidenses para adquir ir 
equ ipo militar. Argent in a, El Sa lvador y 
Guatema la sigu ieron e l ejemp lo brasileño, 
alegando que e l informe v io laba el princi
pio de no intervenc ión. 

Esta política de Carter encontró bief1 
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pronto sus límítes. La comunidad finan
ciera y de negoc ios de Estados Unidos pre
sion aba al Depa rtamento de Estado para 
que modifi ca ra los criterios es tabl ec i
dos, en lo cual tuvo éxito . A fines de 1977, 
el Gobierno no sólo había aprobado muchas 
de las ventas militares ante ri orm ente 
prohibidas, sino que había autorizado al 
Eximbank para conceder un créd ito a Ar
gentina para asistencia económi ca. 

La tentativa de identificar a Estados 
Unidos só lo con los gobiernos forma lmen
te democráticos ll egó a su c lím ax en 1978 
y 1979. En el primer año, se reali zaron 
elecciones en nueve países latinoam eri
canos, entre ellos, Brasil, Costa Rica, Para
guay, Repúbli ca Dominicana y Venezue la. 
Estados Unidos aprovechó esas oportuni
dades para buscar un tipo de rel ac iones 
más conciliatorias con los gob iernos na
cional is tas del Caribe, en particular los 
de Michael Manley, de Jamaica, y de 
Car los Andrés Pérez, de Venezuela. Cabe 
apuntar que el régimen de este último no 
gozó de las simpatías del régimen de Ford, 
que lo consideraba antiestadounidense 
por su vigorosa política nacional is ta y ter
cermundista. Al acercarse al Presidente 
venezolano, Carter quería dar una prueba 

de que las intenciones es tadounidenses 
eran buenas. 

Si estas act iv idades diplomáticas apa
rentemente eran fáciles, la política de Ca r
te r hac ia Amér ica Latina encontró un c la
vo ardi endo en el caso de Nicaragua. En 
efecto, Estados Unidos tenía un antece
dente vergonzoso: crear y sostener la di
nastí a de los Somoza. Sin emba rgo, el 
gobierno de Carter se enfrentó en varias 
ocasiones con la dictadura ni ca ragüense. 
Primero, en 1977, cuando Washington art i
culó la po líti ca de derechos humanos, ya 
que en ese entonces el nivel de la repre
sión en Nicaragua era sufi cientemente al
to como para pasar inadvertido. 

En enero de 1978, cuando Pedro Joaquín 
Chamorro -direc tor de La Prensa y cabe
za de uno de los grupos antisomocistas
fue asesinado, el Gobierno estadouniden
se utilizó diversas medidas diplomáticas 
para exigir a Somoza que respeta ra los de
rec hos humanos. La gestión estadouniden
se tuvo un éxito relat ivo, pues si bien 
durante algunos meses disminuyeron las de
nunc ias por viola ción de los derechos hu
manos, el respeto de éstos nunca fue tan 
amplio como se esperaba. 

re< UPnto latillOdlllPI iLdllO 

Argentm,1 

Primeras consecuencias de la derrota 

El desenlace del conf licto de las Malvinas, 
favorable desde el punto de vista militar a 
Gran Bretaña, provocó -entre otras con
secuencias de importancia- la dimisión 
de Leopoldo F. Galtieri a sus cargos de Co
mandante en Jefe del Ejército y Presiden
te de la República . A continuación se 
incluye un breve resumen de los sucesos 
más importantes desde el 22 de junio has
ta el 28 de julio. 

• 22 de junio. Luego de intensas discusio
nes entre los comandantes de las tres ra
mas de las fuerzas armadas. el ejército de
c idió unilateralmente designar al general 
retirado Reynaldo Bignone como nuevo 
presidente de la nación. 

• 1 de julio . Bignone asumió su cargo en 
medio de una grave crisi s en la estru ctura 

de las fuerzas armadas. En su discurso de 
toma de posesión, anunc ió profundos 
cambios en la política económica, el res
tablecimiento de las activ idades políticas 
para marzo de 1984, la institucionaliza
dón del país y la reafirmación de la sobe
ranía argentina sobre las Malvinas. Al refe
rirse a la situación socioeconómica del 
país, Bignone afirmó que "vamos a diagra
mar ráp ida y enérgicamente una econo
mía de producción opuesta a la estructura 
especulativa que ha afectado las bases de 
la economía nacional y a la misma paz so
cia l" . 

En el aspecto financ iero, Bignone ex
presó que "es ineludible efectuar una re
forma monetaria y financiera que coloque 
a todo el sistema al se rvi c io de la recupe
ración de los sectores productivos y del 
empleo". 

En cuanto al problema interno, seña ló 
que su gobierno "sanc ionará cuanto antes 
el estatuto de los partidos políticos y esta
blecerá el resto de las normas jurídicas ne-

sección latinoamericana 

Cuando a fines de agosto del propio 
año, un comando sandi ni sta tomó el Pala
cio Nac ional, se puso de m anifiesto que 
Somoza estaba decidido a sostenerse en el 
poder utili zando todos los medios a su 
alcance (bombardeo de c iudades y ba
rriada s, asesinatos impunes de jóvenes, 
all anamientos de casas y elimin ac ión de 
opos itores), Estados Unidos ac tu ó con 
mucha timidez, buscando una " solución de
mocrática perdurable". En otras pa labras, 
esto signifi caba rempl azar a Somoza por 
med io de elecc iones, en las que los sa n
din istas tuvi eran una participa c ión m argi
nal. Esta act itud opacó los éx itos de la 
política de Ca rter e ini c ió su franco decli
ve, lo que repercutió f inalmente en la po
sic ión hegemónica de Estados Unidos res
pecto a América Latina. 

Esto trajo consigo la reacción de los 
sectores dom in antes de Estados Unidos, 
que pres ionaron al Gobierno para que re
visara su política respec to a los regímenes 
militares latinoamericanos, lo que se tra
dujo en un proceso gradual de re lajac ión 
del compromiso adquirido por Carter en ma
teria de derec hos humanos. D 

Ángel Serrano 

cesarías para la instituc ionali zac ión del 
país". En su discurso, en que omitió refe
rencias al marxismo y al comunismo, afir
mó que " los partidos, piezas fundamenta
les del sistema republicano argentino, 
pueden dedicarse ·va a preparar sus estruc
turas para asumir las importantes respon
sabilidades que son de su competencia". 

En cuanto a las relaciones internacio
nales, Bignone sostuvo que su gobierno se 
guiará por " los tradicionales principios de 
nuestra política exterior: autodetermina
ción de los pueblos, no intervención en los 
asuntos internos de otros países, pluralis
mo diplomático y comercia l e igualdad en 
los intercambios" . 

Finalmente, al referirse al problema de 
las Malvinas, expresó: " aquel los que com
prendieron el valor que concedemos a 
nuestra causa y actuaron en consecuencia, 
son y se rán nuest ros amigos. En cambio, 
con quienes nos sancionaron y hostiliza
ron el trato estará en función del trámite 
normal del intercambio, cuando éste sea 
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posible y resulte conven iente a nuestros 
intereses" . 

• 5 de julio. La Canc illerí a argent in a dio a 
conocer los mensajes in te rcambiados por 
Ronald Reagan y Reynaldo Bignone. 

Reagan expresó que "m i adm inistrac ión 
as igna gran· importanc ia a la restauración 
de normales y amistosas relaciones". 

En su respuesta, Bignone manifestó 
que " no puede haber duda alguna que los 
hec hos que han llevado al deterioro de 
las relaciones no han sido produc idos por 
Argentina, ni son atr ibu ib les a su responsa
bilidad [ .. ] Es más, el Gobierno de Es
tados Unidos persiste en mantener aún 
hoy las med idas coe rc itivas que impuso 
en su momento a mi país, c ircunstanc ia 
que hace todavía más difícil la norma li za
c ión de relaciones" . 

• 6 de julio. El M inisterio de Economía 
anunc ió que el peso argentino fue deva
lu ado 27.3% . En el mercado comerc ial la 
nueva paridad es de 20 000 pesos por dó
lar y en el mercado financiero no tiene co
tización. 

• 11 de julio. El Gobierno ordenó un 
aumento de 30% en el sa lari o mínimo para 
empleados del secto r pri vado, pero previ
no que " tiene conc ienc ia" de que la me
dida podría se r insufic iente para que el 
" sector trabajador" argentino pueda hacer 
frente al crec iente desastre económico 
que se c ierne sob re el país. 

• 12 de julio. Según anunc ió el Gobierno 
britán ico, el conf li cto bé lico quedó of ic ial
mente conc luido luego de que Argentina 
habría aceptado la petición británica de ce
sar las hosti lidades en el At lántico Sur. 

En Washington, Ronald Reagan levantó 
las sanciones económicas im puestas el 30 
de abri l a Argenti na. 

• 13 de julio. El banco cent ral argent ino 
an un ció normas para refinanciar las abu l
tadas deudas de las empresas nacionales 
con los bancos, con una tasa de inte
rés máximo de 6% mensua l. 

El Gob ierno argentino desmintió ofi
cia lmente que planee ref inanciar la deuda 
externa, est im ada en más de 85 000 millo
nes de dólares. 

• 21 de julio Gran Bretaña levantó la zona 
de exc lusión marít im a alrededor de las 
Malvinas, pero p id ió al Gob ierno argenti-

no que mantenga sus barcos y aviones de 
guerra f uera de un área de 150 millas 
náuticas, "para disminuir al máximo el pe
¡ igro de un malentendido o de choques 
im prev istos" . 

En Buenos Aires, el Ministro de Rela
c iones Exteriores in formó que había reci
bido una nota de 1 nglaterra sobre la zona 
de exc lusión, pero ind icó que " Argenti
na no aceptará ningún tipo de límites im
puestos por los británicos en aguas argen
tinas". 

• 28 de julio. El Ministro argenti no del In
terior anunció que su Gobiern·o aprobó el 
nuevo estatuto de los part idos políticos y 
que está dispuesto a ade lantar "cuanto 
sea pos ibl e". las elecc iones, para entregar 
el poder a los c iv il es a más tardar en mar
zo de 1984. O 

r " ~, 

Nuevo Presidente 

El 21 de julio, el general Gu ido Vildoso 
Calderón juró como nuevo Presidente ante el 
A lto Mando Militar del país. Vildoso fue 
designado Jefe del Estado Mayor del Ejér
c ito después de comandar la V I 1 División, 
acantonada en Coc habamba, una de las 
guarn iciones que respaldó hasta el final 
al ge nera l Lui s Ga rcía Meza, quien ins
tauró el actua l régimen militar con un go l
pe de estado el 17 de julio de 1980. O 

1 1 • ,¡ 

Acuerdos comerciales con Canadá 

Du rante la v isita of ic ial de Joao Figueire
do a Canadá, del 18 al 20 de julio, los mi
nistros de Relaciones Exter io res de ambos 
países firm aron va ri os conven ios comer
cia les y financieros . 

Entre los primeros destaca un acuerdo 
mediante el cual Ca nadá venderá a Brasi 
1.5 millones de toneladas de trigo de 198: 
a 1985, por un va lor de 800 millones de dó
lares, aprox im adamente. 

En cuanto a los acuerdos financieros, 
la Soc iedad Canad iense para la Expans ión 
de las Exportaciones otorgó una línea de 
crédito por unos 159 millones de dólares 
para faci li tar la venta de diversos bienes y 
serv ic ios al país suda meri cano. O 
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Préstamo estadou nidense 

El 12 de julio Estados Unidos entregó a l 
Gob ierno costa rri cense, por medio de su 
embajador en San José, 20 millones de dó
lares para programas de desarrollo. 

Asesores militares sudcoreanos 

Segú n fuentes extraof ic iales, unos 60 ase
sores sudcorea nos 1 legaron a l país para 
entrenar a las ll amadas "fue rzas antite rro
ristas " , creadas rec ienteme nte para 
" lu char contra el comunismo inte rna
c ional" y contra " las act iv idades subversi
vas que amenazan a la democrac ia de 
Cost a Rica". O 

Falleció Raúl Roa 

El 6 de jul io fa lleció el excanc ill er Raúl 
Roa, considerado como una de las más 
brillantes personalidades políticas cuba
nas de las últimas c in co décadas. Roa fue 
miembro del Comité Centra l del Partido 
Com unista de Cuba y del Consejo de Esta
do, y v icepres idente de la Asamblea Na
c iona l del Poder Popul ar. O 

( t111. 

Quiebras empresariales 

Durante el primer semestre de 1982 
quebraron 362 empresas, según un infor
me de la Sindi catu ra General de Q uiebras. 
Los sec tores más afectados son el 
agríco la, el comercia l y la constru cción. 
La c ifra es superi or a la alca nzada en igua l 
período del año anterio r, cua ndo quebra
ron 204 empresas. O 

Reunión de cancilleres 
centroamericanos 

Los ministros de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, E 1 Sa lvador, Hondu ras y 
Guatemala se reunieron el 7 de julio en 
San Sa lvador para ana li za r la situación de 
Cent roaméri ca y planear la coo rd inac ió n 
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po lí tica, económ ica y militar de esos 
países . 

En la declaración firmada al término de 
la reunión, los canci lleres censu raron a las 
autoridades nicaragüenses " por la despro
porc ionada carrera armamentista de ese 
gobierno" y otros hechos que " indudable
mente ponen en peligro la paz regional ". 

Intervención hondureña 

El jefe de las fuerzas armadas hondure
nas, general Gustavo Álvarez Martínez, 
confirmó el 10 de julio que tropas de su 
país combaten al Frente Farabundo Martí 
en E 1 Salvador. 

Por su parte, el presidente salvadoreno, 
Álvaro Magana, negó que las tropas hon
durenas estén combatie ndo al lado del 
ejército de su país contra los guerrill eros 
del fMLN. 

" Mejora el respeto a los derechos 
humanos" certificó Reagan 

El 27 de julio, Ronald Reagan certifi có an
te el Congreso de Estados Unidos que 
" hay progreso en la política de derechos 
humanos en El Salvador", por lo que debe 
mantenerse la ayuda económica y militar 
a ese país. El Gobierno de Washington 
tiene un presupuesto de 366 millones de 
dólares para ayuda a E 1 Salvador. De esa 
cantidad, 81 millones de dólares son para 
asistenc ia militar. D 

Guatemala 

Seguirá el estado de sitio 

El 18 de julio, el gobierno de Efraín Ríos 
Montt anunció la prórroga del estado de 
sitio por 30 días más, para "combatir la 
subversión", alegando que "aún subsisten 
las condic iones que le dieron origen". 

Por su parte, la Comisión de Derechos 
Humanos de Guatemala denunció que du
rante los primeros 100 días del régimen de 
Ríos Montt se produjeron 403 asesinatos, 
33 secuestros y 47 desapariciones. D 

Haití 

Reorganización del gabinete 

El 12 de julio se anunció oficialmente que 

Jean Claude Duvalier reorganizó su gabine
te ministerial con cambios en las ca rteras 
de Interior y Defensa, Finanzas, Agricu ltu
ra, 1 ndustria y Comercio y Justic ia. D 

Honduras 

Atentado dinamitero 

El comando guerri ll ero Froilán Turcios 
reivindicó el atentado que el 5 de julio de
jó casi totalmente si n energía eléctrica a 
Tegucigalpa y poblaciones aledanas. 

Por su parte, el Frente de Unidad Na
ciona l de los Campes inos Hondurenos de
nunció que durante los últimos 15 días de 
junio fueron arrestados 145 campesinos 
acusados por la po li cía de ser guerri ll eros. 

Suazo se entrevistó 
con Reagan 

El 12 de julio, el presidente Roberto Suazo 
Córdova se entrevistó con Ronald Reagan 
y con representantes de varias agencias in
ternacionales de crédito para exponer la 
precaria situación financiera de su país y 
la necesidad de dar un vigoroso impulso a 
su economía. D 

Nicaragua 

Francia reafirmó su apoyo 

Con motivo de la visita oficial de Daniel 
Ortega a Francia, el gobierno de Fran<;:ois 
Mitterrand reafirm ó formalmente su apoyo 
a Nicaragua. 

El canciller francés Claude Cheysson 
declaró que en las conversac iones quedó 
demostrado " hasta qué punto apoyamos 
toda potítica de independenc ia de un país 
del Tercer Mundo". "C ada nación 
--agregó- tiene derecho a elegi r su desti
no, su régimen, su línea política", y que 
"no aceptamos que algunos países, por
que son vecinos poderosos o tienen in
quietudes, impongan sus puntos de vista". 
Agregó que ya está en marcha la ayuda 
militar acordada en diciembre, por valor 
de 13 millones de dólares. 

Por su parte, Daniel Ortega declaró al 
diario Le Monde: "queremos reforzar 
nuestro proceso revolucionario. Pero la 
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voluntad no es suficiente y nues tro pro
yecto está amenazado por Ja po líti ca de 
Estados Unidos, cuyo objetivo es precisa
mente impedir que se consolide". 

A juicio de Ortega, Estados Unidos re
ve la esas intenciones al negar la ayuda 
económ ica al Gobierno de Managua y al 
ejercer presiones sobre E u ropa y Amér ica 
Latina, además de que "estimula las ac
ciones militares contra nosotros desde 
Honduras, por lo que Nicaragua es tá ob li
gada a adopta r medidas de defensa que, 
por otra aparte, afe ctan nuestro proyecto 
original " . 

Mitterrand, en declaraciones al diario 
Barricada, af irmó que la vis ita de Ortega 
es " la prolongación natural de relaciones 
ya antiguas, caracter izadas por la fran
queza y el respeto mutuo". D 

Panclni.l 

Renunció Arístides Royo 

Luego de cuatro anos de mandato, el pre
sidente Arístides Royo presentó el 30 de 
julio su renuncia con "carácter irrevo
cab le", argum entando " problemas de sa
lud". Lo remplazó Ricardo de la Esprie ll a, 
quien ocupaba el cargo de vicepresidente. 

El nuevo mandatario se compromet ió a 
lleva r a cabo en 1984 un proceso electora l 
" limpio y honesto" que permita la partici
pación de todas las fuerzas políticas del 
país . 

Por su parte, el secretario general del 
Partido Demócrata Crist iano (PDC), Ricar
do Arias Calderón, denunció que Arístides 
Royo " fue depuesto por la Guardia Na
cional". D 

Se suicidó Antonio Guzmán 

De acuerdo con informaciones ofic iales, el 
presidente dominicano Antonio Guzmán se 
suic idó a la media noche del 4 de julio, 
cuando se encontraba en el cua rto de bano 
privado de su despacho en el Palacio Na
ciona l. El vicepresidente Jacobo Majluta 
ocupó interinamente el cargo presidencial, 
para entregarlo el 16 de agosto a Sa lvador 
Jorge Blanco, presidente electo. D 
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La niáscara económica 
de una política militar JAMES PETR AS* 

1 programa del presidente Reagan 
para el desarrollo económico de la 

que se ha dado en llamar la " Cuenca del 
Caribe" se apoya en un conjunto de su
puestos que poco tiene que ver con la 
realidad histórica o con la vida actual. El 
programa económico no contribuirá al 
desarrollo de la región ni a reduci r los 
conflictos políticos y sociales . En esen
cia, no ataca las características estructu
rales profundas que causan esos conflic
tos; además, hay defectos fundamentales 
en sus hipótesis acerca de las relacio
nes entre la política y el desarrollo, el Es
tado y el mercado. En última instancia, 
el " paquete" económico, aunque ador
nado con el lenguaje pragmático de una 
preocupación por el desarrollo económi
co, sólo encubre una mayor intervención 
militar. El probable fracaso del progra
ma y la incapacidad de las propuestas 
económicas para resolver las grandes 
cuestiones económicas y sociales prepa
rarán el terreno para las soluc iones mili
tares desembozadas. Los fracasos se atri
buirán a la subversión; en el discurso ya 
aparece una alusión abierta a tal even
tualidad (" uestro programa económico 
y social no puede funcionar si nuestros 
vecinos no logran proseguir en paz la 
búsqueda de su propio futuro económi
co y político .. . " ). Las propuestas inclu
yen triplicar la ayuda militar y, en la sec
c ión final , se refieren ominosamente al 
Tratado de Río de Janeiro, de 1947, que 
habla de la " responsabilidad por la de-

• Profesor del Departamento de Soc iolo
gía de la Universidad Estatal de Nueva 
York , en Binghamton. Traducc ión del 
inglés de Rubén Svirsky 

f ensa recíproca" , es decir. la interven
ción militar directa. 

E 1 programa de Reagan se basa en 
una serie de afirmaciones acerca de la 
relación entre Estados Unidos y América 
Latina que enmascaran los conflictos bá
sicos que la han definido. y que aún hoy 
la definen. 

Al citar el legado común de ambas re
giones (" somos todos americanos" ), Rea
gan omite analizar los varios decenios de 
intervención armada o de participación 
indirecta que le permitieron a Estados 
Unidos definir las economías y los gobier
nos latinoamericanos. En ese sentido, el 
único reconocimiento aparece en una re
ferencia casual (" sí , a veces hemos sido 
arrogantes e impacientes con nuestros ve
cinos" ). La creación de econom ías de mo
nocultivo por las empresas estadouniden
ses. la captura de los mercados por los 
fabricantes exportadores, el control de 
las finanzas externas en manos de los 
bancos transnacionales de Estados Uni
dos; todo queda subsumido en el mayes
tático " nosotros los americanos. 

Se reduce uno de los principales pro
blemas de la región (la deformación y 
el desequilibrio de las economías depen
dientes del capital extranjero) a un mero 
asunto geográfico: " por buenas que 
fueran nuestras intenciones. nuestro pro
pio tamal'\o podía hacer parecer que 
ejercíamos una suerte de paternalismo". 

La contradicció n entre las aspira
c iones hegemónicas del actual gobierno 
de Estados Unidos y las estrategias para 
un desarrollo independiente que siguen 

México y Canadá hicieron fracasar el 
gambito inicial de Reagan: la propuesta 
de un mercado común que abarcase a 
los tres países. Es irónico que Reagan 
cite esta propuesta fallida para apoyar 
sus argumentaciones acerca de ... la es
trecha vinculación entre todos los ame
ricanos . 

Tanto en México como en Canadá, los 
gobernantes saben claramente que un 
" mercado común" bajo la tutela de 
Washington beneficiaría, más allá de toda 
duda, a la potencia financiera e industrial 
más fuerte . La suerte que corrió la pro
puesta debilita. en lugar de reforzar. el 
llamado de Reagan en favor de una ma
yor integración en la Cuenca del Caribe. 

Como no es capaz de desentral'\ar la 
esencia de la relación estructural históri
ca entre la región y su país, y como no 
entiende la naturaleza y el resultado de 
sus programas regionales anteriores. 
Reagan echa toda la culpa del " desastre 
económico" de la región al aumento 
de los precios del petróleo. Es indudable 
que este aumento ha contribuido a exa
cerbar muchos de los problemas de la 
Cuenca; empero, no es suficiente para 
exp licar la caída del crecimiento, de las 
reservas. de los créditos . La región es vul
nerable ante las fluctuaciones de lo:; pre
cios debido a que depende de cultivos 
únicos para obtener divisas. y esta de
pendencia ha sido promovida y estimula
da por las políticas. los prestamistas y 
los intereses comerciales de Estados Uni
dos. Además. las mismas críticas que 
Reagan hace al aumento del precio del 
petróleo pueden formularse contra los 
productos industriales que la región 
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mporta de Estados Unidos: los prec ios 
de la maquinari a y los insumos agrí co las 
han aumentado mu cho más rápidamen
te que los de los productos primarios. 
Por o tra parte, las a ltas ta sas de interés y 
los cortos plazos que han impuesto los 
bancos comerc ia les de Estados Unidos 
incrementaron sobremanera el pesado 
endeudamiento de la reg ión. Ninguno de 
es tos temas (los térmi nos de in te rcam
bio, las condi c io nes de los préstamos o 
la transferencia de tecnología), que 
contribuyen a lo que Reagan descri
be como un desastre económico, semen
cionan en su programa ni en su discurso. 
Curiosamente, é l mismo refuta su argu
mento acerca del precio del petróleo 
como causa del desastre cuando, en el 
párrafo inmediatamente anterior, alaba 
a los villanos ostensibles: " México y Ve
nezuela [exportadores de petróleo] están 
ayudando a compensar los costos de la 
energía pa ra los países de la Cuenca del 
Caribe. " 

LOS SEIS PUNTOS DE REAGAN 

programa económico de Reagan 
consta de seis partes: 1) el 1 ibre co

mercio; 2) estímulos fiscales a los esta
dou nidenses que inviertan en la región; 
3) 350 m illones de dólares en ayuda; 
4) asistencia técnica para el sector priva
do; 5) coordi nación con otros países, y 
6) medidas especiales para compensar a 
Puerto Ri co y a las Islas Vírgenes por las 
pérdidas que pudieran sufrir como con
secuenc ia del programa. Las cuatro pr i
meras medidas son esenciales para la 
nueva estrateg ia. 

La dogmática creenci a de Reagan en 
la " magia del mercado" le impide 
comprender la dinámica de los conflic
tos social es en la región. América 
Central experimentó, ef ectivamente, un 
rápido crec imiento de 1950 a 1975, cuan
do se expandieron sus mercados y los 
cultivos comerc iales. Fue precisamente 
este crecimiento del mercado libre (pro
tegido por regím enes dictator iales) el 
que generó las desigualdades sociales y 
regionales, e l despojo masivo de t ierras a 
los campesinos y la polarizac ión soc ial , 
el que condujo, en fin , al agudo enfren
tamiento políti co. Estas consecuencias 
políticas son, justamente, las que soca
van todo esfuerzo para que los parti
darios del mercado libre inviertan en la 
regió n, por luc rativos que parezcan los 

est ímul os f isca les . Es pa radójico que el 
crec imiento desenfrenado, ind uc ido por 
el mercado, haya creado las cond iciones 
que hoy atentan contra las inve rsiones 
de largo pl azo y en gran esca la, provo
ca ndo la cri sis econó mi ca qu e conduj o a 
incrementa r e l gasto públi co de Estados 
Unidos. Reagan ha caído en la misma 
po lítica qu e im puta a los liberales: 
enfrenta rse a los prob lemas arro jando a 
manos llenas el dinero de l Estado. A m e
nos que se resuelvan los prob lem as 
est ru ctura les subyacentes - restruc
turación de la prop iedad de la t ierra, del 
comercio, del crédito - los nuevos fon
dos se dilapidarán en una maquinaria bu
rocrática ineficiente, cuando no se trans
fieran a cuentas banca rias en el exterior. 

Si un acuerdo político es un requisito 
prev io indispensable para que e l progra
ma económico f uncione, como sostienen 
algunos críticos libera les de Reagan, ese 
acuerdo sólo puede alcanzarse si se re
conocen las profundas aspiraciones de 
transformación social y económica 
de los perjudicados por el modelo de 
mercado. Los críticos liberales que ha
cen hincapié en la necesidad de un 
acuerdo polít ico previo no reconocen las 
raíces socioeconómicas del conflicto 
político; en un nivel más profundo, al 
apoyar el aspecto económico del progra
ma de Reagan, no toman en cuenta las 
consecuencias destructivas y desgarra
doras forjadas por la economía de " mer
cado libre" durante los últimos 25 años. 

Dados los profundos conflictos y 
cambios que ocurren en la región, no es 
sorprendente la masiva fuga de capita
les: se han sacado más de 2 000 millones 
de dóla res desde fines de 1979. La ayuda 
de 350 millones y la asistencia técni
ca son un paliativo inadecuado para una 
fuga de tales d imensiones. E 1 programa 
de ayuda no revitalizará a la economía. 
Los asesores técnicos estadounidenses 
no pueden remplazar a los gerentes y 
técnicos que se han ido; en el mejor de 
los casos, los préstamos de Estados Uni
dos pueden mantener a flote a los regí
menes durante un corto tiempo, o subsi
d iar a algunas industr ias exportadoras en 
declive, pero no pueden proporcionar la 
base para reactivar las economías. 

E 1 efecto de la ayuda se diluirá más 
aún porque debe filtrarse a través del 
estrato superior de una estructura de cla-
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ses y de un apa rato es tata l pletóri cos de 
co rru pc ió n y venalidad; la f il t rac ió n 
hac ia abajo se rá m íni ma. En ta les c ir
cunstanc ias, los suministros se acapara
rán y se venderán a p rec ios de mercado 
negro; los fun cionarios de l ejérc ito esta
rán en cond ic iones de fragua r prést amos 
para inex istentes proyectos de des
arro llo, deposita ndo el d inero en el exte
rior. E 1 resultado fi nal se rá reforzar la 
injusta estruc tu ra de los ingresos, forta
lece r el aparato represivo, incrementar 
la ri va lidad entre los mi litares por disfru
ta r las sinecuras de l poder, y ampliar la 
brecha entre conscri ptos y oficiales. 

Reagan propone estimular las inver
siones mediante incentivos fiscales; esta 
presunta panacea para el desarrollo, sin 
embargo, tiene varios defectos. Las inver
siones y los préstamos estadounidenses, 
estimulados por los sátrapas militares 
vernáculos con sus propios incentivos 
lucrativos, efectivamente mecanizaron la 
agricultura y financiaron los cultivos co
merciales, desplazando a los trabajadores 
rurales, obligándolos a vivir apiñados en 
los barrios pobres de las ciudades, empu
jándolos a ingresar en los sindicatos orga
nizados por católicos y socialistas, que 
surgen como hongos y participan activa
mente en la política Del mismo modo, 
los nuevos inversionistas desarraigaron a 
las comunidades indígenas y a los pe
queños campesinos, al tiempo que las in
versiones industriales no absorbían la mano 
de obra excedente, todo lo cual incremen
taba la tensión política. Fueron la inver
sión y el crecimiento privados los que en
gendraron la cr isis actual, y no Jos estan
cados sistemas feudales . Suministrar más 
dosis de la misma medicina sólo puede 
reproducir la enfermedad; crecer median
te el desarraigo. el desplazamiento y la 
explotación de la mano de obra perpe
tuará el conflicto. 

Además, los estímulos a la inversión 
no tendrán efectos si no hay un mercado 
interno adecuado; dados los deprimidos 
niveles de vida, es seguro que no lo 
habrá. Por otra parte, invertir sólo para 
exportar presupone que se expanda el 
mercado estadounidense. supuesto du
doso en esta época de recesión cada vez 
m ás profunda. 

Por último, aun si los mercados exter
nos fuesen una realidad, los incentivos 
fiscales no pueden compensar las pérdi-
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das ocasionadas por la contienda civil. 
La estrategia presupone precisamente lo 
que quiere resolver: estabilidad polít ica 
para atraer a los inversionistas. 

Además, la inversión privada no responde 
sólo a estímulos fiscales, estabilidad pol ítica 
y una demanda efectiva; también neces ita 
infraestructura, trabajadores alfabetizados y 
muchas otras condiciones que el sector pri
vado no puede(o no quiere) tomar a su cargo, 
porque no son rentables. La intervención y la 
inversión estatales en gran escala y a largo 
plazo siempre fueron, y siguen siendo, un re
quisito imprescindible; deben preceder y 
acompaf'lar a la inversión privada. Contrar ia
mente a lo que propaga el folclore reaganis
ta, el instrumento que estimuló la actividad 
del mercado en Corea del Sur y en Brasil fue 
la gran participación estatal, y no la magia. 
La inversión estatal en gran escala aseguró el 
éxito de los esfuerzos privados iniciales, y si
gue apoyando a los florecientes mercados in
ternos; las exportaciones sólo son un aspec
to, aunque importante, del desarrollo. 

La administración de Reagan presen
ta su propuesta de libre comercio como 
un gra n favor para los países centroame
ric anos y del Caribe, pero en realid ad es 
una espada de dos filos : aunque se la fo r
mula para fac ilitar el ingreso de bienes, 
sobre todo primarios, a Estados Unidos, 
también estimulará la exportac ión de 
manufacturas de este país a la regió n, lo 
cua l perj udicará a sus incipientes in
dustrias nacionales, que seguramente no 
estarán en cond ic iones de com petir con 
las empresas estadounidenses. 

En lugar de sef'lalar nuevos cam inos, 
el programa de Reagan reafirma la po
lítica económica y las relaciones estruc
tura les trad ic ionales que Estados Unidos 
ha impuesto en la región . El libre comer
cio y el libre flujo de capitales transna
cionales han sido característicos de 
nuestra relación . Como lo admite el pro
pio Reagan, 87% de los productos ya es
tán libres de restricciones arancelarias . 
Además, la evidente exclusión de textiles 
y vestido impide a estos paises apro
vechar una de las pocas líneas nuevas de 
producción que podrían emprender para 
exportar. En resumen, la propuesta ofre
ce pocas oportunidades, o ninguna, de 
aumentar la exportación. 

En total congruencia con las perma
nentes posiciones de Washington en los 

debates sobre un Nuevo Orden Económi
co 1 nternacional y en las reuniones 
Norte-Sur, Reagan no menciona esfuerzo 
alguno por mejorar los términos de inter
cambio, garantizar un precio mínimo a 
los productos primarios o vincular sus 
precios a los de los producto manufac
turados estadounidenses. La caída de 
unos pocos centavos en los precios que 
paga Estados Unidos por el café, el algo
dón y el azúcar compensa n con creces la 
nueva ayuda propuesta . 

Las relaciones comerciales no pueden 
analizarse sin considerar los aspectos cre
diticios y financieros . Uno de los principa
les factores que han contribuido a deses
tabilizar a la región es el de las tasas 
de interés, permanentemente altas, que 
acompaf'lan a la crec iente importanc ia 
de la banca privada en el financiamiento de 
los program as económicos de Centroamé
rica y el Caribe: esas tasas d renan recur
sos del desarrollo interno y contribuyen a 
la cr isis de las balanzas de pagos. E 1 f inan
ciamiento de corto plazo entraf'la la impo
sibilidad de emprender las inversiones bá
sicas de largo plazo que sería n necesarias 
para promover una estrategia de d ivers ifi
cac ión de las exportaciones. Reagan no 
ofrec ió al ivio alguno para el prob lema de 
la deuda; de hecho, sus propuestas presu
puestarias, que provocaron las altas tasas 
de interés vigentes en Estados unidos, es
tán atrayendo capitales del Caribe y de 
América Central hacia ese país, sobre todo 
hacia la floreciente comu nidad bancaria 
de Florida. En realidad, esa huida de capi
ta les es una de las princ ipales razones de 
la gra n emigración, legal e ilegal, de deso
cupados de la región hacia Estados Uni
dos; no lo es, en cambio, la amenaza roja 
que han traído a cuento recientemente 
Reagan y su Secretario de Estado para de
fender su política m ilitar. Con el objeto 
de lograr apoyo interno para la ayuda mi
litar a la regió n, ambos suelen evocar la 
imagen de las hordas de pobres latinos 
centroamericanos y negros caribef'los que 
invaden el mercado de trabajo de Estados 
Unidos. A pesar de ello, según admitió un 
vocero de l Gobierno, la correspondencia 
rec ib ida en la Casa Blanca contiene opi
niones contrarias, en una proporción de 
veinte a uno, a la política de ayuda mili
tar a Centroamérica. 

Aun suponiendo que la liberación 
arancelaria tuviera algún efecto positivo 
en las exportaciones de la región , esa 
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política sólo beneficia a los propietar ios 
de los cultivos de exportación y no me jo
ra directamente los niveles de vida de la 
mayoría desposeída que trabaja en los 
campos y en las ciudades, a la cual le im
porta poco el volumen total de ventas . 
En ese sentido, las ideas que sustentan a 
la propuesta para la Cuenca del Caribe 
ni siquiera se acercan al grado de refor
mas que preveía la Alianza para el 
Progreso, hace veinte af'los, cuando se 
reconocía la necesidad de que la reforma 
de las estructuras internas acompaf'lase 
a los esfuerzos por liberar el comercio, 
para que los beneficios de esta última 
política no quedasen sólo en manos de 
la élite agroempresarial. 

CONCLUSIÓN 

n esencia, el programa de Reagan de 
ayuda al Caribe y América Central 

reafirma las políticas vigentes de Est a
dos Unidos y refuerza las relaciones ac
t uales entre su país y la región y las 
estructuras soc ioeconómicas intern as de 
ésta. Al reiterar el dogma de que los m o
vimientos y gobiernos de la reg ió n q ue 
proc u ran camb ios socioeconómi cos 
profu ndos está n "respaldados po r los so
v iéti cos " y " manejados por los cubanos" 
(es decir, por gru pos fo ráneos "a jenos 
a nuestro hem isferio"), Reagan favorece 
la respuesta mi 1 ita r ante los fracasos pa
sados y presentes de las economí as de 
mercado li b re. Si las po líti cas económi
cas no ofrecen es peranzas para la re
gión, el aspecto o ri ginal de la propuesta 
de Reagan radica en el enorm e aumento 
de la ayuda y el entrenamiento militares: 
para los ejercic ios f isca les 1981-1 983 se 
han presupuestado, o se soli c itarán, 328 
mi l lones de dólares con esos f ines. As í, 
el paquete económico no es m ás que un 
cascarón que envuelve un enfoque esen
c ialmente militar de los problem as de la 
región; debido a la generalizada opos i
ción de la opinión pública estadouniden
se a planteamientos anteriores, pura
mente militares, parece que el gobiern o 
intenta dar un "barniz económico" a sus 
esfuerzos por armar a sus el ientes. 

Como era previsible, algunos miembros 
liberales del Congreso y exfuncionarios 
de la administración de Carter han inten
tado distinguir entre el program a econó
mico y el militar, sin darse cuenta de q ue 
la inadecuación del primero exige la pre
sencia del segundo. O 
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