FTamcisco Orrego Vicuna

La cnSIS del Atlantico Sur y su influencia
en el sistema regional *

El conflicto anglo-argentino del Atlantico Sur ha surgido en el marco de un proceso de cambio que venia ocufriendo en las relaciones
internacionales dentro del hemisferio occidental, tanto en 10 que
se refiere a las vinculaciones entre los paises de America Latina como a las modalidades de interaccion entre estos ultimos y los Estados Unidos. El funcionamiento del Sistema Interamericano y 6US
expectativas de eficacia, las categorias tradicionales que guiaban la
inserci6n de America Latina en el Sistema Internacional 0 los procesos del Tercer Mundo, habian sido objeto de replanteamiento y
nuevas definiciones como expresi6n de ese proceso de cambios, entre muchas otras materias.
A la luz de la existencia de ese con£licto y su desarrollo, ha sido
planteada la intenogante de c6mo incidira esta situaci6n en esa
evcilucion. Para un punto de vista la cuesti6n ha sido enfocada como un problema meramente coyuntural, suponiendo que tan pronto concluya se regresara al estado anterior. PClra otro punto de vista, en cambio, se produciran graves y permanentes consecuencias
que alteraran esas relaciones de una manera rouy profunda.
Este articulo tiene pOl' objeto examinar el problema en funci6n
de las complejas caracteristicas que ha tenido la evoluci6n hist6rica de las relaciones interamericanas y regionales, perspectiva que
permitira identificar muchos aspectos que se encontraban presentes
con anterioridad al actual conflicto. Sobre esta base se procurara
distinguir entre los factores propiamente circunstanciales y aquellos que pueden tener un efecto permanente en el cuadro de las relaciones hemisfericas.
1.

Elementos negativos de una relacion hist01·i·ca

Una primera consideraci6n que se imp one en el anaIisis de este
problema es de caracter his tori co. Las dificultades que puedan
·Versi6n preliminar de un articulo que ha side sometido a una publicaci6n en
idioma ingles.
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afectar las relaciones entre America Latina y los Estados Umdos
en el futurq, no son siempre una consecuencia principal del conflicto del Athl.ntico Sur sino de lanaturaleza y evoluci6n que ha tenido ese sistema de relaciones a 10 largo de su hi,storia. Ese conflicto representa un nuevo 'factor de complicaci6n en un cuadro
general, que en muchos casos constituye una circunstancia agravante de las tendencias que ya se venian manifestando.
Desde que las relaciones interamericanas comenzaron a intensificarse en la ultima parte del siglo pasado, ellas fueron presididas
pOI' ciertos sintomas negativos. El predominio de los Estados Unidos en la politica regional fue seriamente resentido, sobre todo en
los paises del Cono Sur latinoamericano, que vieron en ese prop6sito el inter~s de rivalizar con sus propias asplraciones en el ambito sudamericano. Tanto Argentina como Chilefueron manifiesto's
opositores de la poIitica hegem6nica de los Estidcis Unidos, daild6
lugar a una diploma cia de confrontaci6n que habl'ia de perdurar
pOI' mucho tiempo. En el caso argentino puede afirmarse que esa
c:onfrontaci6n ha sido hist6ricamente la regIa general, exceptuandose breves periodos de acercamiento.
.
Un segundo caracter negative del sistema, fue que el frustr6"Ias
perspectivas de una identificaci6nregional latinoamedcana, que
se vieron diluidas en el contexto de un marco 'politico interamericano. Las rivalidades y conflictos de poder entre los propios parses de la regi6n' contribuyeron igualmente a facilitar eSa frustraci6n, a pesar de que este factor -que continua preserite- es rara
vez admitido pOI' los latinoamericanos.
,.
'
El hechoconcreto es que el Sistema Interamericano s'e' consoli do
y sirvi6 de manera importante a los intereses de los Estados Unidos
hasta el termino de la segunda guerra ,mundiaL Sin embargo, los
referidos factores de resentimiento, frustracion y confrontacion permanecerian subyacentes para emerger nuevamente en diferentes circunstancias historicas. Una de eIlas, aunque no la unica, ha sido
precisamente la actual coyuntura del Atlantico SUT.
Junto corr finalizar la segunda guerra mundial, Estados Unidos emprendiode manera decidida la construccion de una poIitica
exterior globaL Pero en esa misma medida se inici6 un proceso de
desvinculacion de America Latina, region que paso a ser una de
mUchas dentro de ese contexto global, 10 que igualmente se tradujo en un creciente sentimiento de frustracion ,entre los parses latinoamericanos. Esta vez, sin embargo; la frustiacion tendria mas
bien un alcance economico que politico, pues los paises de la region aspiraban infructuosamente a, beneficiarse de la prosperidad
economica que habian alcanzado los Estados' Unidos.
La perdida de inte!~s en, ~os D?-ecanismos delS~stema Interaruericano y de la OEA pue'de apreeiarse de ,manera muyevi~ente en la
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poIitica seguida pOl' los Estados Unidos durante ese periodo. El
programa de la Alianza para el Progreso represento Una excepcion
parcial en este proceso, pero a la vez estaba intimamente vinculado a la poIitica global de los Estados Unidos, siendo su origen inseparable de la aparicion de la guerra fria y del fenomeno cubano
en el continente americano. Con todo, su posterior fracaso llevada
no solamente a su abandono formal sino tambien a un nuevo aumen to de los niveles de frustracion de los paises latinoamericanos.
La decada de 1970 marco una cierta reversion del ciclo globalizante de la politica exterior de los Estados Unidos. La guerra de
Vietnam, las crecientes dificultades economicas, el incremento del
podedo estrategico de la Union Sovietica y otras factores, marcaran un limite al poder de los Estados Unidos en el mundo. A partir de entonces, junto con reconocerse este fenomeno, comienza a
revalorizarse por los Estados Unidos la colaboracion que pudieran
pres tar a sus objetivos de politica exterior determinadas regiones 0
paises.
Este nuevo enfoque determinaria un resurgimiento relativo del
interes por America Latina. Esfuerzos como el Nuevo Dialogo interamericano, que promovio Henry Kissinger desde la Secretaria de
Estado, reflejaban este renovado in teres, pero el no lograria materializarse, pues en cierto modo se trataba de una iniciativa tardia
y ya la propia politica exterior latinoamericana habia cambiado de
rumbo
Si bien la administracion del Presidente Carter mantuvo este
in teres pOl' America Latina, ella se tradujo en declaraciones mas
bien nominales que en un contenido efectivo. EI ambiente de antagonismo y confrontacion llego quizas a su maxima expresion en
las relaciones interamericanas. El distanciamiento que se produjo
de Argentina y Chile porIa situacion de los Derechos Humanos fue
muy grande, pero tambien el mismo fenomeno se dio en el caso de
otras paises por diferentes motivos, ya fueran estos la poIitica nuclear, los conflictos pesqueros u otras causas. La aplicacion de sanciones economicas, militares y politicas paso a ser un hecho frecuente en el marco de estas relaciones. Independientemente del punto
de vista que se tenga sobre su justificacion, ella hada imposible el
replanteamiento de las relaciones hemisfericas en un sentido posi~ivo. El resultado inevitable de este distanciamiento y antaganismo fue el surgimiento de elementos de desconfianza entre los Estad as Unidos y una buena parte de America Latina, con par ticular enfasis en los paises del 'Cono Sur.
Este clima historico y politico negativo todavia perduraba en las
relaciones hemisfericas al iniciarse el conflicto del Atlantica Sur,
sin que las politicas de la adminisu"acion Reagan hubieran logrado cambiarla de manera significativa.
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La b!l.rqueda de Ia identidad regional y de la
autooomia exterior

En I" m.isma medida en que Estados Unido. Eue perdiendo su in·
teres en America Latina y en el funcionamiento del Sistema Inter
americana. las condiciones generales del Sistema Politico Regional
se Eueron haciendo m4s permisibles. Esta circunstanda Cue bien
aprovechada por los palses latinoomericanos pat'a inidar la busque·
da de los do. objetivos que el Sistema Interamericano habla con·
tribuido a Erustrar: I. identidad regional y el logro de la autono·
mla politica. particularmente en eI plano exterior.
El primer objetivo se tradujo, desde comienzos de la decada de
1960. en la organiz.dOn y pue'ta en marcha de los diver"" proce·
80S de integraci6n econ6mica en I. regi6n. La Asociacion Latino
americana de Libre Comerdo, .1 ~[ercado Comun Centroameriea·
no, I. Zona de Libre Comerdo del Caribe. la Comunidad del Ca·
ribe 0 el Grupo And;no. fueron las expresiones mas liobresa1ientes
de esta inquietud. No por coinddenda fueron los palses del Cono
Sur los mas activos propulsores de este esquema. que permitia re
tomar una linea hi't6rica que hobfa resultado interrumpid.. Sin
embargo, despues de diez afios de esfuerzos sostenidos se Ilegarla a
una nueva fase de frustration.
La segundo caracterfstic. predominante del perlodo serla la bu"
queda de la autonomia en la conducci6n de las respectivas politi.
cas exteriores. En este plano. 8e produjo una verdadera explosion
en la actuaci6n intemacional de America Latina. Ejemplos de 10
anterior pueden encontrarse en el inido de fa poHtica tercermun..
dina de Mexico, que a!cauz.rla su expresi6n culmine bajo el go
bierno del Presidente Echeverria; en las reivindicadones econ6mi.
cas intemadonaleo impulsadas pOT Venezuela, principalmente bajo
el mandato de Carlos Andres Perez: en I. polltica de independen
cla seguida por Brasil, una de cuyalS expresiones importantes se dio
en el campo nuclear; 0 en la determinad6n argentina de alcanzar
el status de poteneia, que fue bien resumido en el slogan de "Ar
gentina potencia",
EI fenomeno de I. autonomla no se restringirla a los paises rna·
yores de la region, ,ino que tambien se observa en el caso de las
naciones intermedias y hasta en el de las pequefias. EI tercermun·
dismo peruano; la apertura intemadonal de Chile, prindpalmente
bajo los gobiemos de Alessandri y Frei; el despertar internacional
de Colombia. con fuerte influenda en el seno de las organiz.do.
nes intemadonales; y la propia presencia de Cuba en Africa, son
todas expresiones de 10 misma tendeneia. que adoptaba diferentes
manifestaciones ideol6gicas 0 paUtkas segun las caracteristica, de
cada pals. Los nuevos tratados del Canal de Panama y la evoluci6n
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de las condiciones del 'Caribe, fueron tambien re£lejode esta realidad.
Si
las causas que pudieron llevar a cada pais a decidir su
actuacion u orientacion internacional fueron ciertamente diferentes, es evidente que la region latinoamericana en su conjunto comenzo su rapida insercionen un sistema de politica globaL EI desempefio de un papel propiamente internacional del Brasil, el ya
mencionado liderazgo del Tercer Mundo a que aspiro Mexico, 0
'la busqueda' de Argentina en un papel como potencia occidental,
,son expresiones de este proceso de globalizacion politica.
La glob'alizacion economica de las politicas latinoafp.ericanas fue
todavia mas evidente, dandose lugar a un proceso rile inserciony
amplia participacion en la economia mundiaL Ya se tratara del comercio latinoamericano con los mercados europeos, SQvietico, japones 0 chino, de la politica seguida en relacion a las materias primas, 0 de la' presion internacional ejercida a traves de mecanismos
como el Grupo de los 77 0 el Movimiento de los Paises No Alineados, la orientacion global era una caracteristica evidente. Acciones
regionales externas, como la politica de Brasil en Africa 0 la de
Chile en el Pacifico, corresponden tambien a este mi.Smo esquema.
Dadas las orientaciones que habian seguido Estados Unidos y
America Latina como los dos segmentos fundamentales del Sistema
In terameri can 0, la crisis de la OEA y del sistema en s'u conjuntose
hizo inevitable. Ello se tradujo primero en la dificil situacion economica porIa que han atravesado los organismos interamericanos
y, en seguida, en la crisis politica que habra oportunidad de examinar mas adelante en relacion al problema de las Malvinas. Tampoco el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos regionales habrian de escapar a esta crisis.
Se creo as! un importante vacio en las relaciones entre Estados
Unidos y America Latina, que coincidio con las caracteristicas de
antagonismo que tuvieron esas relaciones bajo la administracion
del Presidente Carter. La iniciativa de crear el Sistema Economi,co
Latinoamel'icano (SELA) , fue originalmente concebida para aprovemar esa crisis en funcion de la creacion de un organi:>mo politico
y economico latinoamericano, que viniese a reemplazar a los mecanismos propios del Sistema In teramericano. Sin embargo, ella
fue dotada de un fuerte componente ideologico pOl' parte de los gobiernos de Perez, en Venezuela, y Echeverria, en Mexico, que fueron sus principales impulsores, orientacion que no podia ser compartida pOl' varios otros gobiernos de la region. SELA se transformo
asi en un mecanismo de accion economica de limitadas competencias.
Bacia n1ediados de la decada pasada, America Latina se encontraba una vez mas fuertemente dividida, retomando tambien en es-

bien
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te punto sus mas negativas tradiciones historicas. Los antagonismos ideologicos y el recrudecimiento de los conflictos fronterizos
pOl' doquier, acompafiados de un clima de creciente hostilidad, desconfianza y armamentismo, habrian d.e tener dramaticas consecuencias, algunas de las cuales no han sido ajenas a la crisis del
Atlantico Sur. Sobre todo, este cuadro se traduciria en la frustraci6n del objetivo integTador que se ha comentado, llevando, por
consiguiente, a la imposibilidad de alcanzar establemente el prop6sito d e la identidad latinoamericana que se habia buscado.
La Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio fue gradua1mente privada de su dinamismo comercial inicial, para transformarse recientemente en un nuevo organismo de caracter muy debil. Es importante observar, a este respecto, que las iniciativas destinadas a reestructurar ALALC fueron planteadas pOl' Argentina, pais
que buscaba adquirir una nueva libertad comercial, para as! mantenerse vinculada 0 desvinculada de compromisos con la region, segUn 10 dictasen las conveniencias de su estrategia exportadora global. El Mercado Comun Centroamericano comenz6 a desintegrarse
a pattir de la guerra entre El Salvador y Hond\lras en 1969 y I1egaria a su colapso con la situacion politica interna que ha caracterizado a esa region durante los ultimos afios. Incluso los pragmati cos esquemas de la integracien del Caribe entrarian en una etapa de serias dificultades. Tambien cl Grupo Andino, que en un
momenta era ejemplo de solidez, result6 afectado porIa crisis general de la cooperaci6n regional.
Es asi como la decada de 1970, a diferencia de la anterior, llege
a caracterizarse pOl' una cooperacion regional cad a vez mas debil,
nominal y carente de contenido, dando lugar en su reemplazo a las
profundas divisiones politicas y econ6micas gue se han sefialado,
asi como a un creciente belicismo y tendencia al conflicto. Este negativo panorama aun permanece, habiendose quizas agravado, 10
que tambien es un hecho que debe tenerse presente para apreciar
las implicaciones del actual conflicto del Atlantico Sur.
Asi como en el ambito interno de la region se frustraba el logro
del objetivo integrador, la blisqueda de su dimension global externa tambien encontraba dificultades de otra naturaleza. Manteniendo un cierto paralelismo con 10 que habia sido la experiencia de
los Estados Unidos en la prosecuci6n de su politica global en su
propia escala, tambien los paises latinoamericanos comenzaron a
encontrarse con los limites del poder en el ambito intemacional.
La crisis energetica, pOI' ejemplo, limite las perspectivas de la actuaci6n intemacional del Brasil, que sin dejar de tener intereses
globales inici6 un retorno hacia America Latina bajo la M.bil cond.uccion del Canciller Guerreiro. EI Pacto Amazonico 0 la coopera-
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cion argentino-bnsilefia en la Cuenca del Plata sedan resultados
importantes de este retorno a la region.
En el caso de IVlexico, la· posicion tercermundista que caracterizo al gobierno de Echeverria se demostra poco convincente como
fundamento de su proyeccion internacional y fue reemplazada pOl'
una poHtica mas solida bajo el gobierno de Lopez Portillo. Similares diferencias pueden apreciar.se entre los gobiernos de Carlos
Andres Perez y ode Luis Herrer,!; Campins, en Venezuela, como entre el tercermundismo de los militares peruanos y el estilo sobrio
de Belaunde Terry. Chile encontro los Hrnites de su apertura economica externa, sin periuicio de los que tuvo en el plano politico;
Colombia se vio afectada pOI' un recrudecimiento de la violencia,
mientras buena parte de Centroamerica se veia envuelta en la guerra civil. Cuba, denh'o de su pro pia ideologia, comenzo a sufrir
las consecuencias de su politica africana y Jamaica debio pasar a
concentrarse en las necesidaodes de su desarrollo_
Quizas el proceso mas difkil en este otro plano fue el de Argentina. Desde la muerte de PE!ron, Argentina inicio un rumbo incierto que no habria de aclararse bajo sus sucesivos gobiernos militares. EI deseo de verse reconocida como una potencia occidental no
podia prosperar, entre oU-as causas porIa naturaleza de esos gobiernos. EI tercermundismo fue siempre miradocon receloen Buenos Aires, con 10 cual tampoco se opta pOI' esta alternativa. Su politica latinoamericana fue tambien conflictiva en algunos casos, sabre todo pOl' su manejo del problema limitrofe austral con Chile.
No obstante esta incertidumbre en su conduccion politica, a partir
de 1a designacionde Oscar 'Camilion en 1a Cancilleria argentina,
se observa tambien el deseo de forta1ecer los vinculos con America
Latina, fundamentandose para ella en su exitosa experiencia como
embajaodor en Brasilia.
POI' diferentes razones y experiencias, todos los paises de la region, despues de su busqueda de la globalizacion externa, comienzan a revalorizar el espacio latinoamericano, bus cando de una u
otra manera 1a reinsercian en 1a politica regional que anteriormente habian abandonado, 0 pOI' 10 menos descuidado. El climCJ, de
desintegracion que se ha comentado haria dificil este ejercicio, pe1'0 no pOl' ello deja de intentarse a traves de divers as modalidades.
Con la busqueda de este reencuentro latinoamericano quedaba constituida 1a escena para los mas recientes desarrollos.
3.

ldeologia y poder en la actual politica exterior interameTicana

Al asumir sus funciones el Presiodente Reagan, comenzo el disefio
de una politica exterior que se basaba en valorizar el papel que
debian desempefiar los paises amigos de los Estados Unidos en la
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consecucion de su nueva estrategia internacionaI. Esta ultima se
inspiraba fuerte.mente en la necesidad de contra.rrestar el poderlo
que entretanto habia alcanzado la Union Sovietica y en el objetivo
de supera.r las causas de la debilidad a que habian llegado los Estados Unidos, segu.n ell as eran percibidas porIa nueva administracion. Los factores vinculados a una pugna ideologica y a una politica del poder fueron explicitamente declarados como elementos
centrales de la politica exterior norteamericana.
Si bien la politica latinoamericana de la nueva adrninistracion
nunca lIego a de£inirse en terminos demasiado explicitos, desde un
comienzo pudo apreciarse que ella estaria inspirada en los rnismos
principios y factores que se han sefialado. Ello parecia particularmente necesario £rente al giro que comenzaban a tomar los acontecimientos en Amei..ica Central, especialmente en relacion a la creciente vinculacion entre los regimenes de Nicaragua y Cuba y la
explosiva situacion de El Salvador.
En funcion de estos objetivos se procuro, en primer lugar, un
acercamiento con los paises que mas se habian alejado de los Estados Unidos bajo el gobierno de Carter, can pa.rticular referencia a
los regimenes militares del Cono Sur. POl' otra parte, se puso enfasis muy grande en la idea de establecer una relacion especial con
los paises mas poderosos de America Latina, donde destacaban Argentina, Brasil y Mexico, asi como parcialmente Venezuela. De esta manera, se reflejaba tanto la valorizacion de los £actores ideologicos como los de poder en el maJ."CO de las relaciones con America
Latina. Sin embargo, en esta misma medida se estaba limitando
la efectividad de la politica que se deseaba seguir.
Las sefiales de acercamiento ideologico £uer on en cierto modo
mal interpretadas en el Cono Sur, dandoseles quiz as un alcance
que iba mas alIa del que en realidad intentaban tener. En particular, se pudo pensar que el gobierno norteamericano estaba dispuesto a hacer caso omiso de ciertas orientaciones politicas nacionales,
incluyendo las de caracter humanitario, en reciprocidad pOl' el apoyo que algunos paises pudieran dar a la estrategia general 0 regional de los Estados Unidos. Fue solo despues de adoptar muchas
medidas inciertas y de experimental' varias reacciones adversas que
el Departamento de Estado se vio en la necesidad de explicitar
que ese acercamiento no significaba identificacion total y que su
politica no pretendia abandonar el pensamiento democratico y humanitaJ."io de la sociedad norteamericana. Pero esta tardanza tendria un cos to importante.
El resultado de estos equivocos fue que en algunas modalidades
del pensamiento del extrema nacionalismo comenzaron a adquirir
vigor en Argentina, ocupando importantes posiciones en el esquema de poder. Asi como estas formas de pensamiento se expresaban
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con violencia en el plano interno, el proceso no tardaria en comunicarse hacia una dimensi6n internacional. Dandose las circunstancias apropiadas surgirian corrientes caracterizadas pOl' el belicismo y la agresividad. EI acelerado proceso armamentista y el hecho
de que ya en 1978 se habra amenazado a Chile con la guerra, eran
indicadores de esta tendencia que alcanzarfa su climax en el conflicto del Atlantico Sur. La capacidad de persua<si6n en que siempre confi6 Estados Unidos para mantener la paz en la regi6n, seria
enteramente insuficiente frente a este cuadro ideol6gico.
EI segundo principio en que la administraci6n Reagan bas6 su
aproximaci6n inicial a la politica latinoamericana, tambien se
constituiria en un factor limitante de sus prop6sitos de acercamiento . La idea de establecer una relaci6n preferente con Argentina,
Brasil y Mexico, como los paises mas grandes de la regi6n, produjo dos tipos de inconvenientes. EI primero se re£iere a la naturaleza de esas relaciones y a la manera como ell as £ueron percibidas
por las respectivas contrapartes. EI segundo inconveniente se refiere a las dificultades que ella suscit6 respecto de los demas paises
Iatinoamericanos, exduidos de esa atenci6n pre£erente.
Si bien los tres paises escogidos miraban ciertamente con interes
a los Estados Unidos, en su condici6n de potencia mundial y vecino hemisferi co, ella no significaba que estaban dispuestos a realinear sus respectivas politicas exteriores, abandonando el ambito de
autonomia alcanzado luego de la evoluci6n hist6rica que se ha indicado. En el caso de Mexico, pOl' ejemplo, se podia apreciar un
interes en mantener la condici6n de uno de los principales socios
comerciales de los Estados Unidos en el mundo, asi como en desarrollar al maximo las reuniones consuItiva<s de alto nivel -incluidas las visitas pr esidenciales y ministeriales-, pero manteniendo
siempre sus propias orientaciones poHticas. La r esistencia de Mex ico a verse asociado con Estados Unidos y Canada en el marco de
un esquema norteamericano. como el que postu16 inicialmente la
nueva administraci6n de Reagan, 0 /iU linea de acci6n politica en
relaci6n a Centroamerica, Cuba y el Caribe, son manifestaciones de
esta ultima decisi6n.
La situaci6n del Brasil era tambien similar. EI gobierno brasiIeno siempre ha apreciado sus vinculos con Estados U nidos y su
status consultivo especial, pero tiene igualmente daros <sus propios
objetivos de politica exterior, que no siempre son coincidentes con
los del gobierno norteameticano. Podrfa induso decirse que esos
objetivos son cada dia mas discrepantes, pues el Brasil esta empenado en asegurar terminos de negociaci6n internacional consecuentes
con sus propios intereses y realidades, fen6meno que todavia no
pareciera haber sido bien comprendido en los drculos politicos y
academicos de los Estados Unidos.
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EI caso de Argentina es quizas el mas notable en este plano.
Precisamente porque Argentina no habia logrado identificar todavia su papel internacional y no habia tenido exito en acreditarse
como potencia occidental -entre otras causas pOl' los factores ideo16gicos que se han indicado-, recibi6 con benepIacito el prop6sito
de acercamiento del gobienlo norteamericano, que Ie proporcionaba una oportunidad de vinculaci6n con la mayor potencia de Occidente. Esta apertura se vio fuertemente reafirmada con la visita
del General Galtieri a Washington en 1981, inmediatamente antes
de aSuinir la presidencia de su pais, con el distanciamiento de Cuba y con la aceptaci6n del gobierno de Buenos Aires de colaborar
con la politica centroamericana de los Estados Unidos. La valorizaci6n del elemento ideo16gico y de poder que buscaba la politica
de Estados Unidos era precisamente 10 que necesitaba el gobierno
argentino, como una manera de reafirmar su incierto rumbo internacional.
Ello Hev6 a much os analistas a asignarle a la Argentina el papel de aliado privilegiado de los Estados Unidos en America Latina. Efectivamente, todos los sintomas parecian asi indicarlo. Sin
embargo, es interesante comprobar que nunca el gobierno de Bue110S Aires pens6 en abandonar la cosecuci6n de sus propios objetivos de politica exterior. Asi, por ejemplo, se continu6 asignando
especial importancia a la relaci6n comercial que se habia establecido con la Uni6n Sovietica a raiz del embargo de granos y cereales
decTetado por algunos paises occidentales, relaci6n que fue alUpliandose hacia otras esferas. La poIitica nuclear, la ingenieria hidroelectrica y el inicio de form as de cooperaci6n militar han sido
mencionadas como areas posibIes de entendimiento.
Mas inquietante todavia fue Ia explicitaci6n de algunos objetivos geopoliticos pOl' autorizados voceros del nacionalismo argentino,
que Hegarian a ocupar altos cargos de gobierno. Se concebia para
la Argentil1a un papel protag6nico en la defensa de Occidente en
el Athintico Sur, frente a una supuesta amenaza sovietica que podtia afectar a esta regi6n. Si bien el Atlantico Sur se definia vagamente para este efecto, podia comprenderse pcrfectamente que 10
que se buscaba era justificar la reclamaci6n sobre las is las britanicas, pOI' una parte, y, pOI' otra parte, aumentar la presi6n de las
pretensiones argentinas sobre las islas chilenas situadas al sur del
Canal Beagle, controvel'sia que se encontraba sometida a la mediaci6n del Papa Juan Pablo II despues que se logr6 evitar la guerra
en 1978.
De esta manera, la Argentina mantenia la esencia de su tradici6n hist6rica, aun en la medida en que se registraba un proceso de
convergencia con los Estados Unidos, el cual, segu.n podria apreciarse despues, habria servido mas para justificar las aspiraciones argen-
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tin as que aquellas del gobierno de 'Vashington. Todo ella tendrfa
tambien una influencia directa en el desencadenamiento de la crisis del Athintico Sur.
Este enfoque selectivo de la politica de Estados Unidos hacia
America Latina produciria tambien consecuencias de otto tipo en
la regi6n. De alguna forma pareda introducir la distinci6n entre
paises de primera y segunda clase, 10 que es muy ajeno a las tradiciones politicas latinoamericanas y, por ende, sumamente resistido
Por esta causa, varios paises que posiblemente hubieran mirado con
in teres el acercamiento de Estados Unidos a la regi6n, se mantuvieron en cierta medida a la exceptativa, esperando que la politica latinoamericana se definiera mas precisamente y en funci6n de eno
poder especificar que papel les cabria. En to do caso, no hubo una
contribuci6n positiva de este grupo, cuya in£luencia general era significativa.
La intenci6n de acercamiento que tuvo el nuevo gobierno de los
Estados Unidos no alcanz6 la intensidad ni la efectividad que probablemente deseaban sus autores, debido a los problemas ideo16gicos y de poder que se han mencionado. Transcurrido el primer
ano de la administraci6n Reagan, el enfoque mas pragm:itico sustentado por el Secretario de Estado Alexander Haig comenz6 a imponense por sobre el de visiones ideologizadas en exceso, marcando en algunos casos una nueva orientaci6n.
A pesar de ello, la mayor parte de los paises latinoamericanos
prefirieron mantener su compas de espera. Muchos de elIos habrian posiblemente deseado establecer una nueva relaci6n de trabajo con los Estados Unidos, pero las condiciones no estaban dadas
ni el ambiente tampoco invitaba a nuevos pasos en este sentido. De
esta manera, los prop6sitos de acercamiento que pudiera tener una
y otra parte de la relaci6n interamericana no se materializaron en
ning1in sentido importante dada la incertidumbre existente en el
significado de la politica latinoamericana de los Estados Unidos y
tambien debido a los temores de varios paises de la regi6n de verse
instrumentalizados en funcion de problemas como la situaci6n centroamericana, que ocupaba por cierto la primera prioridad del gobierno norteamericano y cuyas politicas no han sido en general
compartidas en America Latina.

4.

Inciderncia del medio internacional en el
desencadernamiento de la crisis

La decisi6n del gobierno de Buenos Aires de utilizar la fuerza para la recuperaci6n de las Islas britanicas en el Atlantico Sur, vendrfa a precipitar los acontecimientos en las relaciones regionales e
interamericanas. Si bien no es el prop6sito de este articulo anali[ 4 8 3 )
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zar la crisis del Atlantico Sur como tal, se hace necesario mencionar algunos de sus elementos principales para apreciar la incidencia que el fenomeno podria tener en el futuro de la6 re£eridas relaciones.
En primer termino debe retenerse el hecho de que esa decision
no fue enteramente independiente del curso que habia adoptado la
politica interna argentina. La creciente resilStencia de la opinion
publica a las politicas . del gobierno militar, se habia ya traducido
en un nivel importante de confrontacion, debiendo recordarse los
serios incidentes que tuvieron lugal' en Buenos Aires durante los
dias inmediatamente anteriores al inicio de las operaciones belicas.
Pot otra parte, 1a presion de los grupos u1tranaciona1istas continuaba haciendose presente en lalS alternativas de la politica exterior
argentina.
Paralelamente a las coyunturas internas, la escena internacional
tambien pareda propicia para una decision de esta naturaleza. Las
re1aciones entre Argentina y los Estados Unidos eran promisorias,
hasta tal pun to que se adelantaba un acuerdo entre ambos paises
para cooperar en el manejo de la explosiva situacion centroamericana. La comllll preocupacion geopolitica expresada por ambos gobiernos acerca del peligro del expansionismo sovietico en el mundo, pare cia avalar la posicion argentina de constituirse en el guardian occidental del Atlantico Sur. De esta manera, la insercion de
Argentina dentro del sistema occidental, que era la opcion preferida por el gobierno de Buenos Aires, encontraba una justificaci6n
dentro de la . politica internacional general, contando con el aparente apoyo decidido de la primera potencia del mundo.
Las relaciones con Chile pasaban pOl' un periodo de tranquilidad relativa debido a las tareas de 1a: media cion pontificia, a pe.sar
de 10 cual se habian registrado numerosos incidentes en el extremo
austral pOl' violaciones de la soberania maritima y aerea de Chile.
De acuerdo a algunas versiones, ello tambien tenia relaci6n con los
planes de expanlSion geopolitica que se han sefialado. Respecto de
los denias paises latino'americanos, las relaciones eran normales y
siempre cabia con£iar en alguna forma de solidaridad.
Otros factores internacionales tambien parecian coincidir favorablemente. El Reino UnLdo no 6e mostraba particularmente inquieto por el futuro de las islas australes y se encontraba en una poHtica de reducci6n de su flota de guerra, con 10 eual no eabia presumir una reaeci6n tan fuerte como la que en definitiva tuvo lugar.
Las relaeiones con la Uni6n Sovietica se desarrollaban tambien
normalmente.
Con todo, las reacciones que esa decilSion suscito fueron enteramente diferentes a 10 que se habia esperado. Si bien en el plano
interno se gener6 una importante euforia nacionalista; que llev6 a
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renovados niveles de popularidad al gobierno del General Galtieri, ello demostraría ser más bien transitorio y coyuntural. La solidaridad latinoamericana en que se confió, fue más bien calificada
y sujeta a exigencias de importancia. El funcionamiento de los mecanismos interamericanos fue fundamentalmente ineficaz, como
consecuencia de las diferentes percepciones de los países miembros
y de otras razones que se comentarán más adelante.
El esquema de las relaciones con Estados Unidos pasó a una rápida situación de enfriamiento, y después de un período en que el
Secretario de Estado procuró ejercer sus buenos oficios para alcanzar una solución pacífica se llegó a una política de nueva confrontación. La reacción del Reino Unido fue decidida y categórica. La
actitud inicial de la Unión Soviética tampoco fue enteramente favorable a la causa argentina. El recurso a mecanismos como los'no
alineados o la solidaridad anticolonialista de algunos sectores del
Tercer Mundo, resultarían también poco eficaces.
. •.
Este violento contraste entre expectativas y realidades, así como
la puesta en movimiento de tantos y tan complejos factores de la
política internacional, proporcionan las claves necesarias para poder
analizar las posibles repercusiones que todo este proceso pudiera
tener en los diferentes planos, sin dejar de tener en cuenta las circunstancias que derivan de la evolución histórica y de las políticas
contemporáneas que se han venido comentando.
5. El replanteamentio político argentino
Un primer elemento de cambio que debe tenerse presente es el relativo a la situación política interna de la Argentina. El agotamiento
del esquema militar argentino venía produciéndose desde hacía ya
muchos meses, generando la creciente resistencia política que se señaló anteriormente, lo que unido a la crisis económica y otros factores determinó una situación difícilmente sostenible. Este proceso
ciertamente se vio acentuado por la crisis del Atlántico Sur, que
agravó los hechos políticos y económicos que lo habían originado.
La fórmula política que había venido surgiendo con más vigor
era la de un gobierno de transición civil sustentado por la Organización Multipartidaria, en que se combinan las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina. La promesa del General Galtieri de
proceder a la apertura democrática y a la dictación del estatuto de
los partidos políticos envolvía dos pasos esenciales para que esa fórmula pudiera materializarse. Sin embargo, existían también dos
problemas serios que superar. El primero era la carencia de liderazgo en el marco de los partidos políticos, que desde el fallecimiento de Perón y de Ricardo Balbin habían quedado desprovistos de
dirigentes poderosos. El segundo problema consistía en la natural
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resistencia que esta expectativa producía en el seno de las fuerzas
armadas.
La crisis del Atlántico Sur vino a cambiar todo este cuadro de
una manera dramática. La caída del gobierno del General Galtieri, el retiro de los Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea argentina y de la" Armada, la separación de estas últimas dos ramas del
gobierno y la asunción a la presidencia del General Reynaldo Bigriqne, determinarían un acelerado proceso de apertura política. Aun
cuando éste no ha estado exento de riesgos, dada la resistencia de
algunos sectores militares, ha ido hasta ahora progresando adecuadamente.
En cualquier alternativa política que surja de esta transición, cabe esperar también un cambio de importancia en la política exterior'argén tina, posiblemente en el sentido de regresar a la "tercera
posición", que siempre caracterizó al peronismo, buscando la debida distancia.de las principales potencias. • El distanciamiento que
ya ha. tenido lugar de Estados Unidos y Europa Occidente, así corno :la prudente .distancia que se mantiene de la Unión Soviética,
harían que esta reorientación fuera la más natural. A la vez, ello
significaría un renovado interés en el espacio político latinoamericano. La posibilidad de que la política argentina evolucionara hacia esquemas de izquierda es muy remota, pues ello es enteramente ajeno a la tradición del país y al- sentir de las fuerzas armadas
y de los partidos políticos que hoy intervienen en el proceso de redefinición.
.
•-.•'
Dado el hecho de que la apertura política y la redemocratización argentina son uno de los resultados de la crisis del Atlántico
Sur, los Estados Unidos se encuentran ante una situación paradojál. El acercamiento que se intentó con un régimen militar supuestamente afín, para asegurar la estabilidad del Atlántico Sur, el orden político interno y la paz en el Cono Sur, se vio enteramente
frustrado al traducirse exactamente en los resultados opuestos. En
cambio, el distanciamiento que probablemente intervendría con
un,nuevo tipo de régimen político, sobre todo en la alternativa peronista, llevaría a los objetivos de estabilidad, orden y paz en que
se fundamentaría su acceso al poder. Pocas dudas parecieran caber
de que estos últimos son los factores que deben merecer la prioridad en América Latina. La reorientación política argentina, interna o externa, no puede considerarse tanto como una consecuencia
de la .crisis del Atlántico Sur —aun cuando ha sido por cierto influida por ella—, sino más bien como una parte integral de un proceso evolutivo que cuenta con su propia dinámica histórica.
6. La redefinición latinoameri£ana
El replanteamiento de las relaciones entre los propios países latinoÍ 4 8 6. ]
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americanos es un problema ya mas complejo. A este respecto cabe
recordar que America Latina, a la luz de la evolucion historica que
se ha indicadoanteriormente, se encontraba en una posicion en
cierto modo contradictoria. Por una pane, la politica de rivalidad
y cU;lsi confrontacion se habia acentuado seriamente durante los
Ultimos diez afios,-hasta el punto de haberse traducido en factores
de desintegracion e inestabilidad, particularmente en el Cono Sur.
Perc>, pOl' otra parte, la revalorizacion del espacio latinoamericano
_ representa tambien un fenomeno real que derivaba del retorno hacia la region despues del periodo en que se buscaron las 06entaciones· globales quese han explicado. Esta ultima dimension exigia
el esfuerzo de general' nuevas formas de cooperacion regional.
La crisis del Atlantico Sur intervino cuando esta dicotomia se
encontraba en pleno funcionamiento, 10 que quiza permite explicar Fa actitud cautelosa observada pOI' muchos de los paises de la
regiph~ Si se pudiera identificar un comun denominador, podria
sefialarse que si bien todos los paises de la region respaldaban la
reclamacion histo6ca de Argentina sobre las Malvinas, 10 cual ha
sido manifestado en mas de una oportunidad, no compartian el
uso de la fuerza para alcanzar ese objetivo, prefiriendo una solucion negociada y resuelta pacificamente. En parte ella respondia a
principios que los paises latinoamericanos han reafirmado en su
politica exterior general, pew tambien en parte a la inquietud de
que -el uso de la fuerza pudiera generalizarse en el continente americano para el efecto de respaldar las muchas cuestiones historicas
que:; 'todavia se encuentran latentes.
~obre la base de estas consideraciones es que Chile decidio seguir una politica de neutralidad en relacion al conflicto, en virtud
de la cual no apoyaria a Argentina, pero tampoco haria nada que
pudiera perjudicarla. Con todo, el hecho de que Chile fuese un
pais que no habia valorizado el espacio htinoamericano en los mismos terminos que los demas, unido al aislamiento en que se hab~a
ido colocando, ccintribuyo a crear una situacion de cierta marginalidad respecto del resto de America Latina, io que, como se vera,
es susceptible de provo car dificultades futuras.
En el caso de otros paises, la expresion de esta dicotomia fue
mas sutil. Mexico expreso su solidaridad nominal con Argentina,
pero se mantuvo enteramente al margen. Brasil, que ya se encontraqa participando en un amplio proceso de cooperacion con el
gobierno de Buenos Aires, hubo de mostrar una mayor compren·
sion hacia la causa argentina, pew sin dejar de insistir en ningun
Ip-oinento en la necesidad de la soluci6n pacifica del conflicto, respecto de 10 cual emprendi6 varias pew infructuosas iniciativas diplomaticas. Tambien Colombia siguio a este respecto una politica
cautelosa, expresiva de la solidaridad hist6rica general, pero fuerte-
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mente opuesta al uso de la fuerza en materia de conflictos territariales. Los conflictos latentes con Venezuela y con Nicaragua hacian de esta posicion una necesidad imperiosa para Colombia. Ecuador y Paraguay, con modalidades diferentes, mantuvieron asimismo una prudente distancia.
La regIa general que se ha expuesto tendria, por cierto, algunas
excepciones importantes. Venezuela fue, sin duda, el pais de la region que comprometio mas inequivocamente su apoyo a la reivindicaci6n argentina, principalmente en virtud de los vinculos de entendimiento que siempre han unido a ambos paises. Panama observ6 una actitud similar pero menos influyente, posiblemente fundamentada en la cuestion de los tratados relativos al canal, como
tambien 10 hizo Bolivia, cuya dependencia de 1<15 fuerzas armadas
argentina-s es un hecho conocido, sin perjuicio del interes que tenia en revivir la cuestion de las reclamaciones en contra de Chile.
Peru represento un caso en cierto modo mas dificil, pues, pOl'
una parte, aspiraba a solidarizar decididamente con Argentina, a
la luz del entendimiento historico y de la cooperacion que existe
entre los dos paises, pero, por otra parte, tenia que observar una
conducta compatible con la tradicion pacifica de la diplomacia
moderna del Peru, uno de cuyos distinguidos exponentes es el actual Secretario General de las Naciones Unidas. Es asi como el sector castren-se, representado por el NIinistro de la Guerra, Luis Cisneros, impulso la politica de ayuda a la Argentina, en tanto que
el sector civil y diplomitico -encabezado por el Presidente Belaunde Terry y su Canciller- pusieron especial enfasis en la solucion
pacifica del conflicto y emprendieron varias, pero tambien frustradas, gestiones de paz.
Las naciones del antiguo Caribe britanico adoptaron una posicion consecuente con su condicion de miembros de la Comunidad
Britanica de Naciones, 10 que tendria influencia en el contexto de
la diplomacia multilateral.
A pesar de todas las diferencias, cautelas y salvaguardias que pudiesen existir, la diplomacia axgentina actuo con agilidad en el
plano latinoamericano, consiguiendo dos objetivos basicos. El primere fue un grado importante de cooperacion politica, 0 al menos
de neutralizacion, con 10 cual aseguro que no tendria dificultades
en su propio ambito regional. Aun cuando no siempre consigui6
Ia pIenitud del apoyo buscado, obtuvo grados razonables de seguridad. El segundo objetivo, que tambien esta vinculado al anterior,
es que promovio la reactivacion de algunas formas de vinculacion
economica, las cuales eran valiosas mas que por su significado economico por su simbolismo politico. Medidas adoptadas por el SELA
y el Grupo Andino responden a este otro angulo.
En 10 coyuntural podria decirse que el escenario politico latina[ 4 8 8 ]
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americano no cambio fundamentalmente como consecuencia del
conflicto anglo-argentino, manteniendo ladicotomia entre confrontacion y cooperacion que ha sido caracteristica del pasado, aun
cua~do no deben excluirse muchos problemaspuntuales que se
han. presentad<? Sin embargo, muy diferentes parecieran ser las
tendencias que se insinuan hacia el futuro .. En este otro plano se
ha .hecho patente la necesidad de replantearmuchosconceptos, politicas y orientaciones, las que probablemente habnin de tF"aducirse
en algunos cambios profundos y pel'maneIites. Si bien', "arios de
ellos estan vinculados a problemas de la .politica interamericana,
que se mencionaran mas adelante, dos ejemplos pueden S'ervir de
ilustracion.
- .
'El primero se refiere al caso del Brasil, pais cuya reinsercion en
el ,ambito latinoamericano habia sido mas bien tenue. La principal preocupacioii. ·del Brasil en materia de seguridad lSe' ieEeria a
posibles hipotesis de conflagraciones extracontinentales que pudieran afectarloo repercutir en la region. El conflicto del Atlantico
Sur vino a demostrar·que las hipotesis dedificultad padian ser muchomas cercanas y variadas, afectando no solamente su politica exterior sino que tambien otros intereses especificos. Entre enos puede-seiialarseel de las exportaciones brasileiias por la ruta del Atlantico ,Sur 0 el de laB restricciones en materia de financiamiento interml.cional que han afectado a varios paises de la region como consecuencia de este conflicto.
Estas y otras dificultades han llevado ya a' sugerir los consiguientes replanteamientos en materia de orientacion diploma~ca y milicar. En 10 pr,imero, se visualiza un papel mas activo del Brasil en
cuanto a las politicas ·destinadas a asegurar la paz y la estabilidad
regional, 10 que pudiera significar la necesidad de abandonar l~
actitud de prescindencia que ha seguido hasta ahora. En esa misma medida, se veria inevitablemente comprometido en las v:ariaci?ones de la politica regional, como Ie ha ocurrido a los Estados Unidos. En 10 militar ya se escuchan los llamados a una-readecuacion
de los armamentos y estrategias de defensa .. '
.
'.
Un segundo ejemplo relevante puede encontrar·se en el cas~d~
Chile. EI precedente de inestabilidad creado por el conflicto del
Atlantico Sur hara que para este pais sea imperioso contar con un
sistema adecuado de resguardo juridico y de seguriqad politica, incluyendo mecanismos eficaces para la solucioh pacifica de controversias y para la prevencion de la agresion. En su defecto, existiria la tentacion de recurrir a medidas de autodefensa{ 10 que significaria una canera armamentista muy superior'a la que ha habido
durante los ultimos afios. EI aislamiento pcilitico de Chile y la presion de algunos sectores interesados ha nevado ya a sugerir tesis en
el sentido de que Chile debiera desarrollar una politicapr'usiana
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o constituirse en un tipo de Israel latinoamericano. Todo ella no
haria sino agravar las. condiciones econ6micas y acentuar la inestabilidad politica de la regi6n.
Los ejemplos que se han expuesto no son exclusivos de los paises senalados, pues el mismo fen6meno habra de repetirse respecto
de varios otros en funci6n de sus propios problemas. En este sentido, cabria pensar que todos los conflictos latentes 0 potenciales
seran revisados pOl' sus protagonistas a 1a luz de las nuevas condiciones. politicas imperantes en la regi6n, entre los que cabe mencionar destacadaruente los de Chile y Argentina, Perll y Ecuador, Colombia y Venezuela.
Todavia es necesario mencionar otra dimensi6n agravante en el
ambito regionaL El conflicto del Atlantico Sur se traduciri ciertamente en una decisi6n argentina de acelerar el desarrollo de su
programa nuclear, en 10 cual viene trabajando desde hace mas de
treinta anos en forma ininterrumpida, cualquiera que haya sido el
gobierno en el poder. En este plano no cabe descartar que el objetivo ultimo de este programa sea la producci6n de artefactos nucleares, 0 al menos contar con la plena capacidad tecno16gica para
ello. Las reiteradas declaraciones de que este programa s610 persigue fines pacificos, no excluyen esa posibilidad, pues Argentina entiende que, ella permite las explosiones nucleaTes pacificas y, en todo caso, se ha negado a suscribir el Tratado de No Proliferaci6n 0
e1 de Tlate101co_
La disponibi1idad nuclear argentina no s610 se traduciri en una
profunda alteraci6n de las relaciones politicas regionales, sino que
ademas en una carrera armamentista nuclear regional, en la cual
cabria desde luego con tar a Brasil y a Chile. El grado de peligrosidad que entonces adquiriria el sistema llegaria a ser sumamente
grave.
Debe tenerse presente, sin embargo, que no necesariamente las
reorientaciones. que tengan lugar implicaran en todos los casos 0
circunstancias una acentuaci6n de los factores negativos propios del
elemento de confrontaci6n. Tambien es posible que, afirmandose
en la segunda vertiente en que se manifiesta la dicotomia latinoamericana, surjan renovados prop6sitos de cooper aci6n, particularmente en el plano econ6mico. El reingJ.·eso de varios paises al ambito regional se origin6 en las dificultades econ6micas encontradas
en su politica global, 10 que ha determinado un nuevo interes en
estas modalidades de cooperaci6n.
La reactivaci6n del SELA y de las negociaciones con el Grupo Andino que ha impulsado Argentina, representan los primeros sintomas de esta tend en cia, que quizas pueda generalizarse en Sudamerica. Una conclusi6n pacifica del con£licto bien podria traducin;e
tambien en nuevos estimulos en este plano, al igual que las nuevas·

[ 4 9 0 ]

Francisco Orrego Vicuiia

I La crisis del Atl<intico Sur y su irl..lluencia ...

influencias que puedan hacerse presente en la poIitica interna argentina. En todo caso, ella depended. fundamentalmente del elirna politico que prevalezca en la regi6n en los pr6ximos allos. Esta alternativa de cooperaci6n seria ciertamente la mas deseable. Las
iniciativas destinadas a convocar reuniones de canciIleres y presidentes, para tratax de la cooperaci6n regional, responden a esta linea de pensamiento e inquietud.

7.

El deteriom del

17WTCO

herrnisf£ii"ico

El tercer plano en que cabe analizax las consecuenClas del confIicto
es el de las relaciones entre America Latina y los Estados Unidos y
laomarcha de los organismos interamericanos. En este campo, tanrbien las tendencias hist6ricas y los planteamientos contemporaneos
que se han examinado tienen una especial relevancia. Dos fueron
las etapas asociadas al con£licto que cahe tener presente. La primera consisti6 en las gestiones de buenos ofic.ios emprendidas pox
el Secretaxio de Estado para encontrax una soluci6n pacifica, en
tanto que 1a segunda se inicia al fracasar esos esfuerzos:
La primera etapa fue naturalmente muy bien recibida en America Latina y en la propia Argentina, interpretandose como un nuevo gesto de acercamiento de parte de la administraci6n Reagan,
dentro de la linea de conducta que ya hubo ocasi61i de explicar.
Sin embargo, la seguridad que esas gestiones 6£recfan, parece
haber inflvido en la actitud de intransigencia que en defin itiva
adopt6 el gobierno de Buenos Aires y que fue el factor precipitante de los muchos acontecimientos que siguieron Una vez que el
gobierno de 'Nashington comprob6 la imposibilidad de alcanzar
resultados satis£actorios, como despues habria de compr obarlo el
Presidente del Peru y el Secretario General de las Naciones Unidas, tom6 la firme decisi6n de aplicar algunas medidas en contra
de Argentina, y, sabre todo, de manifestar su apoyo al Reino Unido.
Esta segunda fase fue la que se tradujo en ciertas expresiones de
sorpresa en el ambito 1atinoamericano y 1a que, de acuerdo a algunas opiniones, habria precipitado las relaciones interamericanas en
una grave crisis. Sin embargo, esta reacci6n es la que debe analizarse con especial cuidado, con el fin de apreciar desapasionadamente su alcance y magnitud.
En primer termino, cabe sefialar que es comprensible el plantea~
mien to de criticas a los Estados Unidos por su actitud, pues ello
coincidi6 precisamente con el mo;mento en que ambas partes intentaban 0 estudiaban formas de acercamiento. En este sentidO, la
mezcla de sorpresa y £rustraci6n habria de traducirse en las referidas criticas. Pero tambien debe agregarse que el gobierno norteamericano tuvo escasas opciones disponibles. Ya la opini6n publi-
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ca estaba extranada de que la administracion Reagan hubiese adoptado una actitud neutral y discreta en este caso, preguntandose como podia tratar en los mismos terminos a su mas tradicional, fiel
y democratico aliado europeo y a un gobierno militar latinoamericano que no reunia ninguna de esas tres caracteristicas. La presion de la opinion publica, de los medios parlamentarios y de la
prensa amenazaba con transfonnarse en una verdadera crisis politica para Reagan, que habria tenido quiza5 graves consecuencias electorales en el futuro.
Si la solucion al conflicto hubiera podido alcanzarse en forma
rapida, la actitud equilibrada que inicialmente busco el Departamento de Estado hubiese podido mantenerse. Desde el momento en
que ello no ocurrio asi, los Estados Unidos tuvieron que escoger
entre dificiles opcione5. Con todo, la politica norte americana siguio un curso en cierto modo equivoco, que en definitiva produjo
descontento en las dos partes. IvIientras Argentina se sentia traicionada por su nuevo y reciente aliado, Gran Bretana temia una
actitud doble de parte del gobierno de Washington. Las discrepancias entre la embajadora Jean KirkpatricK y el Secretario de
E5tado acerca de esta materia, asi como el confuso incidente del veto y posterior instrucci6n de abstencion en la votacion del Consejo
de Seguridad sobre un cese del fuego, revelaban la continuada incertidumbte y falta de c1aridad en la politica que se deseaba seguir.
La necesidad de respaldar la vigencia del Derecho Internacional
y de la solucion pacifica de controversias, por una parte, y el d~eo
de no enemistarse con dos paises cuya amistad val(Jrizaba, pOl' otra
parte, explican en alguna medida la politica oscilante que se siguia
en este caso. Ademas, el primer elemento resultaba tambien fundamental para dar seguridades a los aliados europeos y a varios
paises latinoamericanos en el sentido de que Estados Unidos no podia condonar el uso de la fuerza, pues de 10 contrario podia haberse provocado una crisis de confianza todavia mayor, que habria sido particularmente grave para la estabili.dad de America Latina.
La reaccion adversa que se suscit6 en America Latina respecto
de la politica que sigui6 el gobierno norteamericano, ha tenido en
realidad varias modalidades diferentes. Argentina, como el pais
mas directamente afectado, lanzo una campana diplomatica antinorteamericana, que no seria enteramente exitosa, como 10 reve16
el viaje del canciller argentino a La Habana. A pesar de ella no
interrumpi6 enteramente el dialogo con la Casa Blanca. Bajo el
actual gobierno de transicion ~ tambien posible esperar una gradual movilizaci6n en este plano. Peru y Venezuela, como una nueva expresion de su entendimiehto con Buenos Aires, tambien condenaron fuertemente la poIitica de los Estados Unidos, que llega
a calificarse de antihistorica.
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En otros paises, en cambio, la reacci6n adversa fue mas silenciosa y tuvo motivos diferentes. Ella respondia a una inquietud pOl'
la situaci6n que pudiera producirse en el campo de la seguridad
hemisferica y la manera c6mo esto podria afectar las controversias
limitrofes y otros problemas regionales, incluyendo en algunos casos el temor de que la Uni6n Sovietica aprovech~se estas circunstancias para sus propios fines. Este otro tipo de reacci6n veia con
preocupaci6n los efectos que pudiera tener la politica norteamerican a en el mas largo plazo y no tanto en funci6n de las alternativas del con£licto del Atlantico Sur. Las advertencias que hizo en
"Washington el Presidente Figueiredo del Brasil se relacionaban
mas bien con este problema futuro.
Estas diferentes perspectivas explican las varias opiniones que
se han manifestado acerca del efecto que todo esto tendra ,en el futuro de las relaciones interamericanas. Como se ha dicho, ell as van
desde quienes sostienen que no habra consecuencia alguna -argumentando de que America Latina siempre ha culpado a Estados
Unidos de 10 que sucede en la regi6n- , hasta quienes creen que
se ha producido una ruptura seria. La realidad pareciera, sin embargo, encontrarse en algun punto intermedio. No pareciera caber
dudas de que habra consecuencias, pero tampoco ellas senin absolutas.
Un primer orden de consecuencia~ que ya pueden percibirse es
el enfriamiento de las relaciones con algunos paises de la regi6n.
Argentina, Peru y Venezuela n'!presentan algunos ejemplos de esta
situaci6n. Pero tambien cabe recordar que en este plano en realidad 10 que ha sucedido es que se ha regresado a la tradicional frialdad que habia alcanzado el proceso a 10 largo de su evoluci6n. Si
los Estados Unidos pasan a desarrollar una politica latinoamericana coherente y una acci6n diplomatica agil en la regi6n, estas consecuencias podrian minimizarse de manera importante, 0 en to do
caso evitar que se prolonguen por un largo tiempo.
Hay tarobien otras consecuencias que tendnin mayor importancia. La mas significativa de ellas se relaciona con la crisis del Sistema Interamericano y de sus organismos. Con anterioridad se sefia16 que ya el Sistema Interamericano venia re£lejando la crisis
hist6rica de las relaciones hemisfericas. Este fen6meno se ha acentuado con Inotivo del conflicto del Atlantico Sur, hasta tal punto
de que ha afectado gravemente la eficacia de esos mecanismos y la
del propio Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca. La
Vigesima Reuni6n de Con5ulta fue una importante demostraci6n
de las dificultades que enfrenta el sistema, no s610 en cuanto a las
diferencias politicas que dividen a los paises miembros, sino que
tambien en 10 que respecta a las muy diferentes opiniones juridicas
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sobre las condiciones que podrian hacer procedente la aplicacion
de ese instrumento.
Las actitudes de desconfianza en la eficacia de la seguridad hemisferica ya se venian manifestando desde que se suscribio el Protocolo de Reformas a ese tratado en 1975 y la discusion sobre el
levantamiento de las sanciones a Cuba. En ese periodo, que coincidia con uno de los puntos mas bajos en las relaciones hemisfericas, ya se escucharon planteamientos en el sentido de que America
La tina debia buscar sus propios arreglos de seguridad, con prescindencia de los Estados Unidos. Hoy dia estos planteamientos han
surgido nuevamente. Declaraciones del Presidente Herrera Canlpins, de Venezuela, en el sentido de reestructurar la seguridad regional, 0 el apoyo dado por Argentina a 1a antigua aspiracion de
Costa Rica de constituirse en sede de la OEA, son expresiones de
esta tendencia.
EI problema de fondo que se plantea en este campo es que el
vado que se ha creado en materia de seguridad hemisferica, desde
el momento en que nadie conHa en la eficacia de sus instrumentos, puede conducir a una grave inestabilidad en America Latina.
De no contarse con instrumentos de esta natur aleza y otros procedimientos expeditos para la solucion pacifica de controversias, 1a
aceleracion de la carrera arItl.amentista y la busqueda de alternativas diferentes puede precipitar a America Latina a un tipo de relaci ones sumamente conflictiva.
Un riesgo asociado es que en ausencia de mecanismos colectivos,
algunos paises tengan que asumir el papel de gendarmes de la paz
en la region, 10 que complicaria todavia mas las cosas y se prestaria para todo tipo de pugnas de poder. Ciertamente Estados Unidos no desea ejercer esta funcion, pues ya tuvo adversas experiencias historicas. T ampoco Brasil desea verse expuesto a tal necesidad, pero, como se vio, los efectos del actual conflicto pueden exigirle eventualmente una participacion mas acti·va en la poHtica de
Ia region .
En las actuales condiciones es poco probable que llegue a estructurarse un Sistema Latinoamericano de Seguridad, pues ella supondria un intenso proceso de cooperacion politica y economica y
un grade de entendimiento entre los paises de 1a region, que todavia tardara un largo tiempo en madurar. Sin excluir la validez
de la tendencia, su factibilidad solo podria apreciarse despues de
que se de un con;unto de condiciones que aun no se materializan.
POl' esta razon, los organismos interamericanos continuara.n existiendo, pero requeriran de una profunda reforma. reestructuracion
y adaptaci6n si se quiere evitar el vado a que se ha aludido y sus
peligrosas consecuencias. En este sentido. es en e1 Sistema Inter-
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amel-icano donde habran de repercutir mas intensamente las cousecuencias del conflicto del Atlantico Sur.
8.

Diticulta)(les de Tal-go plaza en la escena internacional

En estrecha relacion con la situacion de la 6eguridad continental,
cabe todavia mencionar otro aspecto de importancia. En un momento determinado se temio que el conflicto del Atlantico Sur pudiese ser aprovechado porIa Union Sovietica para perseguir sus
propias finalidades en el Hemisferio Occidental. EI optimo nivel
de las relaciones que existian con Argentina, asi como sus propias
necesidades en materia de abastecimientos de granos y cereales, servian de base para esta inquietud. EI gobierno de Buenos Air~ -se
mostro en un comienzo particularmente interesado en cultivar esta
imagen, pues ella podia ser uti! como herramienta de presion diplomatica. Sucesivas versiones ,de pI' ens a fueron elocuentes en este
sentido, asi como dedaraciones de las mas altas autoridades politicas y militares. El gobierno norteamericano tambien exteriorize
su preocupacion pOI' este aspecto, mediante una advertencia publica del Presidente Reagan de que la URsS debia abstenerse de intervenir, como tambien 10 hizo el gobierno britinico_
Sin embargo, aparentemente la URSS no tenia el propesito de intervenir en el conflicto mismo, pOl' varias razones. En primer lugar, las relaciones con Buenos Aires no -significaban que se hubieran superado las profundas divergencias ideologicas que .separaban
a los dos gobiernos, sobre todo con la linea marcadamente anti comunista y pro occidental que habia definido origimUmente el Presidente Galtieri. Su interc~s en materia de granos y cere ales se vio
compensado pOl' el inicio de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos en ese campo, que ademas ofrecia condiciones de pago mas favorables que las de Argentina. La conveniencia militar
de intervenir en alglin sentido tampoco resultaba clara. 19ualmente se ha sefialado que un apoyo a la causa argentina podia tener
resultados contraproducentes en la cuestion de las islas japonesas
ocupadas porIa Union Sovietica. La abstencion de la URSS en el
Consejo de Seguridad de hi.s Naciones Unidas, como declaraciones
relativas a que observaria una actitud de neutralidad en el conflicto, representan manifestaciones diplom:Hicas de esa linea de conducta.
Sin que quepa excluir enteramente un interes sovietico en brindar algun tipo de ayuda militar -como podda ser el abastecimiento de armamentos-, pareciera ser que las expectativas de ese pais
se habdan orientado mas en funcion de los efectos futuros del conflict0 gue de sus alternativas coyunturales. En particular, el interes podria consistir en capitalizar las reacciones antinorteamerica-
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nas que puedan suscitarse 0 la inestabilidad que pueda sobrevenit
como consecuencia de la crisis de seguridad que se indica, para asi
fortalecer su papel en America Latina.
Los gobiernos de Cuba y Nicangua, que habian mantenido una
relacion muy hostil con el de Buenos Aires, captaron bien esta expectativa, cambiando de inmediato su posicion. EI ofrecimiento de
apoyo total a la Argentina y el restablecimlento de los respectivos
embajadores fue un proceso ra.pido. El in teres argentino de involucrarse en los asuntos centroamericanos desaparecio, por cierto,
completamente. Todo ella habria de culminar con la visita del
Canciller argentino a La Habana con motivo de una reunion del
movimiento de los No AIineados, que sirvio de marco apropiado
para este es trechamiento de relaciones.
Sin embargo, este Ultimo hecho tambien marco los limites de la
posible apertura argentina hacia el bloque socialista, pues de~perto
una viva resistencia en la opinion publica y las fuerzas armadas
de ese pais. Desde luego, el Movimiento de los No Alineados no
goza de gran prestigio en los medios politicos argentinos, hasta el
pun to de que el propio Canciller Costa Mendez se habia re£erido
a el en terminos muy criticos antes de asumir sus funciones de gobierno. En seguida, el hecho de que se calificara a Cuba: como el
orgullo del Caribe, fue interpretado como una concesion excesiva
que contradecia las premisas ideologicas basicas del regimen argentino. Mas serio aun fue el hecho de que la diplomacia argentina
se uniera a las condenas de esa reunion a Sudifrica e Israel, paises
con los que mantiene optimas relaciones. En el caso de este ultimo, debe recordarse que mantuvo el abastecimiento de armamentos
a la Argentina, a pesar del conflicto y de las presiones que recibio
para suspenderlo. Ademas debe tenerse presente el hecho de gue
Buenos Aires cuenta con una enorme poblacion de origen judio.
POl' ultimo, el resultado de todo 10 anterior fue una magra resolucian que se abstuvo de condenar a Gran Bretafia, dada la in£luencia de paises miembros de la Comunidad Britanica de Naciones en
ese movimiento.
De esta manera, puede apreciarse que la expectativa de un aprovechamiento sovietico es limitada, aun en el largo plazo. Ello no
significa que esta eventualidad haya desaparecido, sobre todo si las
alternativas de la politica hemisferica condujeran a un aumento
del conflicto y la inestabilidad en la region.
9. Las lecciones de un conflicto
El conflicto del Atlantico Sur ha dejado algunas lecciones amargas
para America Latina y para los Estados U nidos. Para la primera,
ha indicado claramente los extremos a que puede conducir el na-
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cionalismo exagerado y el aniquilamiento de la democracia, asi como el alto precio que debe pagarse pOl' haber abandonado los esfuerzos de cooperacion que en una epoca caracterizaron su actuacion regional, habiendolos reemplazado pOl' esquemas de conflicto
y confrontacion. Si bien no puede hoy pretenderse que los paises
latinoanlericanos renuncien a las orientaciones internacionales y
proyeccion global que pudieron adquirir durante dos decadas, elemento que continuara presente, ella debera hacerse sin descuidar
el escenario regional que Ie sirve de contexte y ambito prioritario
de accion.
Si la tendencia a revalorizar el ambito regional que se ha anotado, pudiera hacerse efectiva mediante el replanteamiento de la
cooperacion regional, ella seria un resultado altamente positivo de
las consecuencias y alternativas que ha dejado ese conflicto. La superacion de las divisiones internas en America Latina es la clave
para llegar a esta etapa superior de las relaciones entre los paises
de la region. Con to do 10 dificil que ello pueda parecer, no es una
tarea imposible. EI surgimiento de un nuevo proyecto politico latinoamericano; fundamentado en un nuevo liderazgo, constituiria
la respuesta adecuada a la actual crisis politica y economica que
azota a muchos paises de esta region. La ideologia de la paz y de
la cooperacion regional quizas emane naturalmente euando se eompruebe el absurdo a que han conducido largos afios de violencia y
nacionalismo conflictivo.
Para los Estados U nidos, las lecciones no han sido menos amargas. EI ideologismo y la valorizacion del poder con que concibio su
politica exterior y latinoamericana, han tenido una fuerte influencia en la crisis que hoy afecta a las relaciones hemisfetieas. Ello
no solo se tradujo en politicas imprecisas y poco definidas, sino
que tambien en signos equivocos de 10 que Estados Unidos deseaba
de sus relaciones con America Latina.
Quizas la situacion que se ha creado contribuiria a replantear
esa politica, 10 que tambien representaria una positiva reacdOn. Dos
parecieran ser las orientaciones que se imponen en este sentido. En
primer lugar, el gobierno norteamericano deberia hacer expHcita
su ideologia democratica como componente de su politica exterior,
campo en el eual no puede permitirse que se entiendan las sefiales
equivocadas. Ello contribuiria a otorgarle una importante claridad
a esa politica, estableciendo los limites que las ideologias del nacionalismo, del marxismo 0 cualquiera ot.ra no podran sobrepalSar.
La ausencia de este criterio expHcito estuvo estrechamente vineulada al desencadenamiento de la actual crisis en el Atlantico Sur.
L a segunda orientacion que se imp one es la necesidad de estimular la cooperacion regional mediante la participacion aetiva de todos los paises de la region. La selectividad asociada a la politica
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del poder que se venia siguiendo, impidi6 que estas ihtenciones
pudieran materializarse. El signo en cierto modo negativo que caracterizaba esa politica, debe teemplazar~e por otro de caracter positivo. En este marco tendria especial irifluencia la reiteraci6n de
algunos principios positivos de la politica internacional, como la
necesidad de conducir las relaciones internacionales en confonnidad al D erecho Internacional y la obligaei6n de solucionar las controversias mediante los procedimientos pacificos que este preve.
Tambien ella contribuiria a evitar equlvocos innecesarios y a dotar
esa politica de un claro contenido.
Si tanto America Latina como los Estados Unidos extraen las
conclusiones apropiadas del conflicto en cuesti6n, es quiza posible
que las relaciones hemisfericas adquieran una nueva vitalidad. Se
alcanzaria asi la etapa de convergencia que result6 paralizada como
consecuencia de la incertidumbre reciente de la politica norteainericana y de la situaci6n del Atlantico Sur. Si America Latina se
habia mostrado interesada en ellos, nada impediria que 10 siga eStando en el marco de un nuevo proyecto politico hernisferico, que
respete su identidad y autonomia y facilite los objetivos de la cooperaci6n. Tambien los Estados Unidos parecian interesados en esta nueva perspectiva, la que podria a1canzarse mediante las redefiniciones sefialadas y una diplomacia refinada y activa.
Los intereses respectivos parecieran justificar una convergencia
de politicas. Ninguna de las partes dejaria de mirar a la consecucion de sus propios objetivos regionales y glob ales, que ya forman
parte de 10 adquirido a traves de la evoluci6n de sus relaciones internacionales, pero podria valorizar el aporte que la otra pueda
efectuar. EI logro de un nuevo entendimiento significaria que America L atina y los Estados Unidos han alcanzado una etapa madura
de su vinculaci6n intemacional, llegando a una fase positiva del
cicIo hist6rico tan complejo y prolongado que ha tenido lugar.
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