Jose Miguel Insulza

La politica de la Administraci6n Reagan hacia
America Latina: un primer balance*

A catorce meses de iniciado el Gobierno de Ronald Reagan, comienzan a realizane los primeros balances glob ales de una administraci6n que prometia, tanto en el plano interno como en el de
las relaciones exteriores, una serie de novedades con respecto a las
lineas seguidas por los gobiernos inmediatamente anteriores. En el
plano externo, tales novedades obedecian a una racionalidad explicita: los formuladores de la politica exterior del nuevo Gobierno
eran profundamente cnticos de las orientaciones seguidas pOl' Estados Unidos, al menos desde el fin de la guerra fria. Tales orientaciones habrian conducido -en su opinion- al debilitamiento del
poder global de Estados Unidos, generando una situaci6n internacional inedita, cuya caracteristica central era, en palabras del Secretario de Estado Haig, "la transformaci6n del poder militar sovietico de un ejercito terrestre, continental y defensivo, en fuerzas de
tierra, mar y aire que se hallan en condiciones de respaldar una
politica exterior imperialista"l. El avance imperialista sovietico,
respaldado por su ~uperioridad militar, imponia 1a revisi6n de la
6ptica global de politica exterior de Estados Unidos, cuyas prioridades diplom<iticas y de de£ensa debian ser reordenadas para en£rentar este desafio principa12.
Sin adentrarnos en la descripci6n de los principa1es aspectos del
·Este trabajo se basa fundamentalmente en el seguimiento de Ia poHtica exterior norteamericana realizada en el Instituto de Estudios de Estados Unidos del
eIDE. En ese sentido debe ser visto como el producto de un esfuerzo colectivo,
si bien el autor recibe exclusiva responsabilidad por sus contenidos. Agradezco
en particular el apor te de Luis Maira, cuyos trabajos sobre la materia he usado de modo abundante.
1Alexander Haig, Declaraci6n ante el Comite de Relaciones Exteriores del
Senado, 8 de enero de 1981.
'La crftica de los nuevos dirigentes tiene mucho en comun con la fo=ulacion clasica que Hans Morgenthau hace de la politica de conciliaci6n (appeasement) , que caracteriza como el error de una potencia al evaluar la politica de
una potencia contraria, como una de "statu quo", cuando en realidad esta ultima persigue una politica imperialista. Hans Morgenthau, La lucha por el Poder y la Paz. Revista de Occidente, Madrid, 1963, pp. 92-102.
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nuevo disefio -pOl' 10 demas ampliamente conocido- nos interesa
poneI' en relieve, desde la partida, que la poIitica seguida en este
primer periodo ha correspondido, en terminos generales, a las promesas iniciales. No compa.rtimos la opini6n de quienes afirman que
el actual Gobierno de Estados U nidos carece de una poIitica exterior coherente. Tal afirmaci6n apunta a cuestiones formales importantes -el Presidente Reagan no ha formulado, a diferencia de
Presidentes anteriores, una vision coherente del orden mundial al
cual aspira con \Sus propuestas- 0 pone en£asis en carencias e£ectivas en el tratamiento de distintas regiones tradicionalmente imp ortantes, para la politica exterior norteamericana. Pero mas alla de
ello, la concepcion estrategica general existe y ha dado ya lugar a
un cambio visible en las relaciones internacionales, caracterizada
pOl' un deterioro creciente de las relaciones Este-Oeste, pOl' una
tendencia al rearme nuclear y convencional, por la rearticulaci6n y
endurecimiento de los bloques militares y politicos y pOl' una mayor propension al en£rentamiento y no al dialogo en la soluci6n
de los conflictos intenlacionales.
Es posible argumentar -con suficiente razon- que algunas de
estas tendencias estaban ya presentes en', el periodo inmediatamente
anterior a enero de 1981. En particular, el aumento de las tensiones Este-Oeste marco el ultimo periodo de la Administracion Carter, aun antes de Afganistan. Lo nuevo esta en la yoluntad explicita de convertir este en£rentamiento en el prisma unico a traves del
cual se mira elconjunto de la situacion internaciona1 y cada una
de sus partes. Desde este punto de vista, las incoherencias que se
notan pueden ser producto de dos £actores: El primero es la dificultad de enmarcar en una optica bipolar cada uno de los problemas internacionales que se plantean en la practica, al asumir 1a
nueva Administracion, y en e1 cunso de su ejercicio. E1 segundo, es
la distinta prioridad que se asigna a la toma de decisiones segun el
caracter mas 0 menos critico que tenga cada region en e1 enfrentamiento bipolar. En otras palabras, los vados e incoherencias pueden ser provocados pOl' una \Situaci6n internaciona1 mas compleja
-multidimensional- 0 pOl' 1a baja prioridad que la misma optica
escogida asigna a determinadas situaciones regionales 0 naciona1es.
La afirmaci6ncorriente de que, para ser objeto de atencion preferente de quienes toman las decisiones de politica exterior a1 mas
alto nivel, un pais debe constituir un caso-problema 0 enfrentar
una crisis, es hoy mas cierta que nuncu3 •
Este trabajo intenta una primera eva1uaci6n de la poHtica seguida porIa Administracion Reagan hacia America Latina. Pensam03
que, a pesar del breve tiempo transcurrido, ella ya es posible, al
"Vease Carlos Rico, jYIt!todo
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menos pOl' dos razones: en primer lugar, pOl'que la crisis que vive
una parte del Continente -la Cuenca del Caribe- ha dado lugar
a una extraordinaria actividad pOl' parte del circulo de politica exterior estadounidense. En segundo lugar, pOl'que la aplicacion de la
nueva aptica ha tenido como consecuencia cambios relativamente
dramaticos en las relaciones de Estados Unidos can varios paises de
la region. Con todo, el intento no deja de tener sus riesgos: a aque110s inherentes a todos analisis que se realiza durante el curs~ de
aplicacion de la politica -que puede ser desmentido por hechos inmediatamente posteriores- se afiaden los que proceden de la insercion de las decisiones hacia America Latina en los marcos de la politica global de contencion, 10 cual hace que elIas esten sujetas a
cambios repentinos pOl' consideraciones estrategicas que escapan al
puro contexto de la region.
Comenzaremos nuestro trabajo fundamentando la ultima afirmacion: la insercion de la poHtica latinoa'Inericana en un contexto
global y, por ende, la inexistencia de una politica especificamente
"regional". Luego examinaremos los criterios en funcion, de los cuales es posible determinar prioridades para ciertos paises, de acuerdo
a la nueva opdca estrategica, verificando 1uego como esos criterios
se aplican en la pnictica. Finalmente, haremos un resumen de 1a
politica seguida hacia las areas 0 paises prioritarios, buscando determinar hasta que punto ella ha sido 0 no exitosa, a 1a 1uz de los
intereses estrategicos definidos como vitales para Bstados Unidos.
1.

PoLi'ncA REGIONAL Y POLiTICA GLOBAL

En el enfoque tradicional de la politica exterior norteamericana,
America Latina fue siempre objeto de un tratamiento que consideraba a la region como una unidad, sujeta pOl' consiguiente a una
forma de tratamiento comun. EI supuesto era que existia entre todos los paises de America Latina un cierto grado de homogeneidad,
configurada por su unidad geogrMica, y por rasgos economicos, politicos, sociales y culturales relativamente comunes, 10 cual permitia englobar las relaciones entre Estados Unidos y America Latina
bajoel rotulo general de "relaciones interamericanas".
Para enfrentar tales relaciones, distintas Administraciones norteamericanas formularon proyectos de alcance hemisferico, que caracterizaron etapas distintas de la vida de nuestro Continente, sobre
to do desde que la hegemonia de Estados Unidos paso a imponerse sin contrapesos. La politica del "buen vecino" de Roosevelt y
Truman, la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, 0 la
"asociacion madura" de Nixon, constituiran ejemplos de este enfoque regional hasta mediados de los setenta.
Las dos Ultimas Administraciones norteamericanas han abando-
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nado este supuesto en dos sentidos diferentes: en primer lugal" reconociendo las diferencias sustanciales en el peso politico y econ6mico de los distintos paises de la regi6n, para dades un trato correspondientes a tales diferencias; en segundo lugar, para insertar su
politica latinoamericana en los marcos de su concepci6n global de
politica internacional. Pero el enfoque con el cual el Gobierno de
Carter y elde Reagan dejan de lado la poIitica regional para pasar
a tratar sus relaciones bilaterales con paises -0 grupos de paiseslatinoamericanos en un marco global, es diametralmente distinto.
, Las proposiciones de la Comisi6n Trilateral asignaban ..a las relaciones entre los paises industrializados, que 'formaban "el triangu~'
10", y el Sur no industrializado, una importancia capital. No obstante, su visi6n del Sur no era la de un interlocutor homogeneo. Se
distinguian tres grupos de paises, segun su tamano, su importancia
estrategica y su nivel de desarrollo econ6mico y social: En primer
lugar, se encontraban los paises del Tercer Mundo calificados como
"potencias emergentes", caracterizadas pOl' un nivel de desarrollo
que las ubicaria en el umbral de convertirse en paises propiamente industrializados, 0 que al men os dlsponia de recursos naturales
para enfrentar los desafios del desal"rollo. En un segundo nivel, se
encontradan los paises con un desarrollo relativo intermedio, no
susceptibles de constituir a corto plazo paises industrializado~, pero
que al menos estan en condiciones de satisfacer sus minimas nece"
sidades de desarrollo aut6nomo. En 61 tercer nivel se encontrru:ian
los paises en estado de extrema pobreza, incapaces de subsi'5tir sin
asistencia extern a y de realizat pOl' S1 solos las inversiones minimas
suficientes para un "despegue" en el sentido del desarrollo.
De la distinci6n mencionada se desprendian dos conchlsiones: 1a
primera, que en una politica global, caracterizada porIa pretensi6n
de reconstituir el orden econ6mico internacional bajo la direcci6n
del triangu10 de paises industrializados, el tratamiento y las relaciones con los paises de cada nivel debiaser distinto. La segunda era
la necesidad de 'abandonar las concepciones de poUtica regional
que abarcaban, con un mero criterio geogrMico a paises muy diversos, en favor de politicas dirigidas a cada sector de paises agrupa"
dos pOI' nivel de desarrollo. Dicho en otras palabras, el enfpque
regional carecia de sentido, cuando entre Brasil, Mexico y Venezuela, de una parte, y Turquia y Malasia, de otra, existian mas s~me
janzas que las que podia, haber entre los tres primeros y los demas
paises de su regi6n.
La primera aplicaci6n de este nuevo enfoque a nivel gubernam~ntal conrespecto a America Latina, se encuentra en los inforrnes
de Ia Comisi6n Linowitz sobre relaciones entre Estados Unidos y
America Latina4 • El primero de estos informes sostenia que:
LEI primer informe fue publicado bajo eI titulo "Las Americas en un mun-
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"La regi6n incluye muchas unidades y subgrupos, cada uno con
" diferentes rasgos y con relaciones distintas con Estados Unidos. Al"gunos de los paises principales comparten caracteristicas e intere"ses que guarda una mayor relaci6n con las naciones de America
"del Norte, de Europa 0 del Jap6n, que con los paises de los lla"mados "Tercer 0 Cuarto Niundo" . Estas naciones comprenden so"ciedades altamente urbanizadas, alfabetizadas e industrializadas,
"en muchos cas os con ingresos pOl' habitante que se comparan fa"vorablemente con algunas de las naciones europeas. Otros paises
"se encuentran aun atrapados en el circulo de la pobreza extrema.
"Dependen alin, en gran medida, de las politicas que siguen sus ve"cinos mas avanzados, cuyas decisiones econ6micas 0 politicas les
"afectan profundamente . ,."5.
Las diferencias de peso relativo entre los paises de America Latina habian sido ya reconocidas con anterioridad pOl' otros gobiernos norteamericanos. Pero la novedad del Informe Linowitz esta
en que, al asignar caracteristicas distintas, atribuye tambien intereses distintos, para negar explicitamente la conveniencia de una poIitica "hemisferica". "Hablando en lenguaje claro, el Informe Linowitz invita al Gobierno de Estados Unidos a que deje de ver a America Latina como un todo, y a inaugurar un punto de vista distinto, basado en la distinci6n en tres grupos diversos de paises, avanzados, median os y retrasados, en funci6n de los niveles de desarrollo
10grados"B.
La nueva 6ptica estrategica ha mantenido la distinci6n generada
durante la Administraci6n Carter, pero ha variado en alguna medida su contenido. De una parte, las diferencias entre las tres categorias de paises pueden tambien ser vistas como capacidades distintas
de defensa 0 de aporte estrategico £rente al enemigo comun. Por
otra parte, a la distinci6n material se agrega una politica: los paises de America Latina no pueden ser objeto de un tratamiento similar, pOl' cuanto algunos de ell os se encuentran ya en una 6rbita
de poder distinta 0 se hallan mas avanzados que el resto. El globalismo econ6mico ha dado lugar a un "globalismo geopolitico"7,
en que America Latina pasa a constituirse en uno de los escenarios
do en cambio", Washington, octubre de 1974. El segundo puede encontrarse bajo el titulo de "Estados Unidos y America Latina: pr6ximos pasos", en Cuadernos Semestrales Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, NQ L CIDE, Mexico, 1977.
G"Las Americas en un mundo en cambio", op. cit. p. 6.
·Luis Maira, "Estados Unidos y America Latina: lPerspectivas de cambio bajo la Administraci6n Carter?". En Cuademos Semestrales NQ lop. cit. pp. 49-78.
"'Luis Maira, "La politica latinoamericana de la Administraci6n Reagan: del
diseno armonioso a las primeras dificultades", en CECADE-CIDE Centroame1'ica:
Crisis y Po Utica Internacional, Siglo x..xr editores r Mexico 1982.
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en que se da la lucha por el poder mundial entre Estados Unidos

y la Uni6n Sovietica, y es tambien posible agrupar a los paises mas
alla de sus contextos regionales, en funci6n de esa dimensi6n. Por
consiguiente, no existe en sentido estricto una politica latinoamericana de la Administraci6n Reagan (entendida en el sentido tradicional de relaciones interamericanas). Existen, en cambio, poIiticas
hacia paises 0 grupos, atendida su fuerza e importancia estrategica
relativa y, sobre todo, la posici6n en que se ubican en relaci6n al
conflicto bipolar.
2.

CRITERlOS DE PRIORIDAD

En ausencia de una politica regional, cabe preguntarse cuales son
los criterios con que la nueva Administraci6n formula su politica
hacia cada pais 0 subregi6n en particular, 0, mas bien, c6mo se determina la priori dad que se asigna a las relaciones con cada pais,
en funci6n del objetivo estrategico general. Proponemos a este respecto considerar cuatro Cliterios fundamentales, implicitos en la selecci6n de prioridades de la actual Administraci6n.
a) El criterio de priori dad estrategica. En la geopolitica de Estados Unidos, America Latina ha dejado des de hace tiempo de ser
considerada una unidad geognifica, aunque esa unidad se use a veces como pretexto para reivindicar hegemonia sobre el conjunto del
Continente. Lo cierto es que los intereses de seguridad de Estados
Unidos varian para las distintas subregiones, segUn su proximidad
geografica, su importancia econ6mica 0 comercial y su ubicaci6n
estrategic~ en la hip6tesis de un conflicto global. De acuerdo con
este primer criterio, es posible distinguir, en orden de prioridad,
tres areas de intereses de seguridad de Estados Unidos en America
Latina: la cuenca del Caribe, la Costa Atlantica del Sur y la Costa
del Pacifico Sur B•
La primera prioridad que se asigna a la cuenca del Caribe deriva de su proximidad geografica, de su caracter vital para la producci6n y el transito de materias primas y combustibles esenciales para la economia de Estados Unidos y del in teres militar que, para
la defensa norteamericana, tiene la red de bases, puestos de entrenamiento y estaciones de rastreo submarino que existen en la regi6n. Si bien no igualmente crucial para la defensa del territorio
norteamericano, la costa del Atlantico Sur es importante en el marco de la poIitica general de control del area (similar a la importancia estrategica que se asigna a Sudifrica), considerada red vital para e1 transporte de materias primas y petr6leo y para la contenci6n
de la creciente movilidad de la Flota sovietica. A esto se agrega el
""ease Margaret D. Hayes, Security in the South, en International Security,
verano de 1980.
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hedlo de que en esta area se encuentran ubicadas dos de las potencias regionales a las que Estados Unidos asigna importancia fundamental -Argentina y Erasil-; y pOl' ultimo, el creciente in teres por
la riqueza de los recursoS de fondos marinos y plataforma continental de la regi"o n. En cuanto a la tercera area, la del Pacifico Sur,
ella no tiene importancia estrategica comparable en materia de control militar 0 de rutas maritimas. Su importancia radica mas bien
en la provision de determinadas materias primas, pero sin alcanzar,
en todo caso, la prioridad de las on-as dos.
b) El criterio de alllenaza actual. Mas ana de 10 que se define
como intereses permanentes de seguridad, tambien es necesario considerar las percepciones de la nueva Administracion acerca de la situacion del Gontinente al momento de asumir sus funciones. El
preconcepto can que esta llega al poder es que la politica de contencion en esta region pasa por la solucion favorable de la crisis
centroamericana. En la nueva optica, la cuenca del Caribe es una
de las regiones del mundo donde la amenaza sovietica se expresa actualmente con mayor fuerza, tanto porque cuenta alli desde hace
tiempo con un aliado incondicional (Cuba), como por los avances
recientemente realizados (Nicaragua y Granada), como por el peligro inmineli.te de que otros paises sigan el mismo camino. Esta
percepcion hace que el orden de prioridad fijado por el criterio anterior se refuerce, haciendo de la region de Centro america y el Caribe un caso test de la nueva politica de contencion del comunismo,
y poniendola, pOl' consiguiente, en un primer nivel de la agenda
de politica exterior, no solo regional, sino mundial.
El criterio de amenaza actual sirve tambien para discriminar dentrq de la region del Caribe y Cenn-oamerica, en cuanto a la atencion que se presta a distintos paises. A pesar de la reciente tendencia a la regionalizacion del conflicto, los niveles de atendon hacia
situaciones nacionales como El Salvador 0 Nicaragua, son muy superiores en terminos economicos, politicos y militares, a los prestados a Costa Rica 0 Republica Dominicana, ubicados en la miSllla
region, pero en otro punto del continente, segun el criterio de "amenaza actual". En este sentido, este criterio se complelllenta con el
anterior: en un area considerada vital desde el punto de vista estrategico, el permite discriminar a que paises debe ir la accion norteamericana para mantener la seguridad del conjunto.
c) EI criterio de afinidad ideologica. Como consecuencia de la
nueva optica estrategica del Gobierno de Estados Unidos, las percepciones acerca de la mayor 0 menor proximidad ideo16gica de los
distintos regimenes del Continente se ha alterado sustancialmente.
Ello era previsible si se considera que es en este aspecto donde las
criticas a la Administracion anterior fueron mayores. SegUn estas
criticas, la politica de derechos humanos de Carter no solo no con[ 1 4 0 ]
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sigui6 sus objetivos, sino que en la pra.ctica alej6 y debilit6 a los
regimenes mas cercanos al inten~s nacional norteamericano: Hel esfuerzo norteamericano pOl' imponer la liberalizaci6n de un gobierno
'confrontado con una violenta oposici6n interna, no s610 fracas6, sino que de hecho ayud6 a la llegada al poder· de nuevos regimenes,
en que la gente comtin goza de menos libertades y menos seguridad
personal que bajo las autocracias previas- regimenes que, pOl' 10 demas, son hostiles a las politicas e intereses de Estados Unidos"9_ Como conseGuencia, el nuevo criterio ya no comb ina la afinidad en
politica exterior con el cumplimiento de determinadas politicas intern as, sino que privilegia exclusivamente el caracter anticomunista
de los gobiernos. El criterio ha beneficiado a paises .c;omo Guate,
mala y, sobre todo, las dictaduras militares del Cono .Sur que, de
relaciones inc6modas, han pasado a ser consideradas "aliados .leales" a los que cOlTesponde favorecer pOl' su politica de contenci6n
al comunismo.
d) El criterio de fuerza relativa. POl' Ultimo, la distinci6n entre
potencias regionales, paises intermedios y paises de .menor desarro.110, sigue vigente, en la medida en que ella corresponde no s610 ,a
,una realidad. eco.n6mica sino tam,bien estrategica, concorde con la
.nueva 6ptica. Es evidente que en una politica de contenci6n, Estados Unidos debe contar con el apoyo y el concurso de las llama.das "potencias emergentes" de la regi6n -Mexico, Brasil, Venezuela
y Argentina, son incluidas tradicionalmente en esta categoria-, con
las c;:uales esta al mismo tiempo obligado a un mayor: nivel de consulta, , en la medida en que su ,propio desarrollo les ha generado
condicionantes geopoliticas propias. POl" ello, la politica exteri.or
de Estados Unidos ha considerado para estas potencias regionales,
formas de trato especial, que tambien son influidas en su especificidad pOl' los otros criterios antes sefialados.
La aplicaci6n de estas cuatro dimensiones, nos permite discriminar un pufiado de paises, en los cuales se ha centrado la atenci6n
de la politica exterior norteamericana. El criterio de los intereses
de 'seguridad permanentes nos indica una prioridad para la regi6n
de Centroamerica y el Caribe y, en ella, para Mexico, Venezuela y
Jamaica, en ese orden, como los principales proveedores de materias
primas y energia vitales para la economia norteamericana. El criterio de amenaza actual, incIuye tanto a los paises que supuestamente constituirian regimenes hostiles a los Estados Unidos -Cuba,
Nicaragua y Granada-, .como a aquellos que hoy estan amenazados
en su estabilidad: El Salvador y Guatemala,y en menor medida,
Honduras. EI criterio de fuerza relativa opera de dos maneras: de
una parte, para reforzar la necesidad de unapolitica especial hacia
"Jeane Kirkpatrick, Dictatorships an.d Double Standards, en, Comn:entary, 'no:
viembre 1979, p. 35.
' --
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lvIexico y Venezuela y para crearla en los casos de Brasil y Argentina; de otra, para poner de relieve la incapacidad economica, poIitica y militar de algunos de los "amenazados" para defenderse, 10
cual justifica el apoyo de Estados Unidos. POI' ultimo, el criterio
de afinidad ideo16gica tambien refuerza la mayor atenci6n hacia los
regimenes amenazados que confrontan al comtinismo 0 el mayor rechazo hacia los "ideologica.Iliente incompatibles"; igualmente refuerza la posici6n 0 permite incluir a los "aliados Ie ales", en especial aquellos como Argentina ,Y Chile, cuya particular aplicacion a
la '~contenci6n" interna se une con una posicion estrategica importante, 10 cual hace del mejoramiento de las deterioradas relaciones
durante el periodo de Carter, un imperativo urgente.
En suma, la ,aplicacion de los criterios seiialados nos da una lista aproximada de doce paises que constituyen los principales objetos de atenciou, en America. Latina de la Administracion Reagan.
Salvo los casos de menor relieve, la lista es plenamente verificable
a simple vista. No obstante, para una verificacion mas objetiva, es
posible recurrir a tres ordene-s de variables indicativas del grado de
atencion hacia cada pais:
-La importancia politica asignada. En el manejo burocratico
del proceso de toma de decisiones en Estados U nidos -como, por 10
demas, en cualquier aparato burocratico complejo-, existen distintos niveles en los cuales se toman las decisiones. Sin adentraxnos
en d:etalles, podemos decir que, para la poIitica exterior, elIos van
desde el propio Presidente y los funcionarios del mas alto nivel
(Secretarios de Estados y Defensa, y Consejero de Seguridad Nacional), hasta el mas bajo, constituido por los encargados de paises
dentl"o del Departamento de Estado (los desk offic.e1·s) .
En periodos de normalidad, el nivel de toma de decisiones es
indicativo del grado de importancia que se asigna a las relaciones
con un pais 0 una region. 4,si, pOl' ejemplo, la creacion, durante
el periodo de Carter, de una Oficina de Coordinacion de Asuntos
Mexicanos, destinada a co ordinal' la accion de los distintos Departamentos y la Oficina Ejecutiva del Presidente en relacion a Mexico, no solo pretendia dar cuenta de la complejidad y caracter multifacetico de la relacion con este pais fronterizo, sino tambien poner de relieve el interes de Estados Unidos de mantener con el una
"relaci6n especial"lO. En perlodos de crisis, cuando los intereses de
seguridad de Estados Unidos aparecen amenazados de modo inminente, el nivel de toma de decisiones sube de modo temporal 0 permanente. Una crisis de corta duracion y no de gran intensidad (como el enfrentamiento reciente entre Peru y Ecuador), puede llevar
momentaneamente las decisiones del mas bajo nivel a un nivel inlO}'ifaria Rosa Garcia, La DCAM:' un experimento de politica bUrocrdtica, mimeo, ernE, 1982.
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termedio. Una crisis de mayor magnitud (la Hamada "crisis de los
cohetes" en .Cuba) puede poner en juego todo el aparato de seguridad norteamericano, llevando la toma de decisiones a nivel presidencial, e incluso ocasionar un paso definitivo al caracter de "pais
problema", 10 cual implica la radicacion mas permanente de los
asuntos bilaterales en un nivel mas alto.
Un segundo factor indicativo de la importancia poHtica asignada 10 constituye la presencia visible de altos funcionarios en la actuacion publica con relacion a determinados paises. Ejemplos de
la presencia de este factor son las reiteradas tomas de posicion del
Presidente, el Vicepresidente 0 el Secretario de Estado con respecto
a Cuba, 0 las frecuentes visitas de altos funcionarios (el Secretario
de Estado Asistente, Enders, el General Vernon Walters, la Embajadora Jeane Kirkpatrick) a Brasil, Argentina, 0 Chile, 10 cual indica la voluntad de mantener con potencias regionales 0 "aliados
leales", un sistema de consultas mas estrecho.
-La asistencia economica y militar. La llamada "ayuda externa" ha sido tradicionalmente consider ada una herramienta principal de la politica exterior norteamericana. En periodos mas recientes, la politica seguida en esta materia ha estado condicionada a la
distincion entre potencias emergentes, paises intermedios y paises
pobres 0 de menor desarrollo relativo. La consideracion que prevalece desde el Gobierno anterior, es que la ayuda debe ir dirigida
principalmente a los ultimos y solo secundariamente a los intermedios. En cuanto a las potencias emergentes, no es necesario recurrir
a este indicador para afinnru: la importancia economica que tienen
para Estados Unidos, dada pOl' el volumen de las relaciones economicas y comerciales existentes.
El uso de la ayuda externa para impulsar determinadas politicas,
ha sido visible en los dos ultimos gobiernos. La supresion de formas de ayuda como medio de presion para obligar a determinados
paises a cambiar su politica en materia de derechos humanos, estuvo en base del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y
algunos regimenes militares, en particulru.- los del Cono Sur. El
cambio de criterio en la asignacion de la ayuda durante el actual
Gobiemo, ha estado en funcion directa de 1a definicion priOl-itaria
de sus intereses estrategicos. De este modo, casi las tres cuartas partes de su presupuesto de ayuda extema ha estado des tinado a la
subregion de Centroamerica y el Caribe, y en ella a los paises considerados prioritarios, en especial a El Salvador.
-Por ultimo, es posible considerru.· una tercera variable, cual eo
el nivel de cambio positivo 0 negativo ocurrido en las relaciones
entre Estados Unidos y determinados paises des de 1a insta1acion de
la nueva Administracion, mas aun cuando ella se inicia en una postura critica de la politica de la anterior. La continuidad podria en
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este caso ser inclicador de una relacion estable, pero tambien de
una prioridad escasa. El cambio favorable (como en los casos de
Argentina y Chile) 0 negativo (para Nicaragua) , indicaria tambien
~ma mayor atenci6n prestada a ciertos casos nacionales .
En el resto de este trabajo eX'lminaremos la politica implementada porIa Administracion Reagan hacia las areas 0 paises considerados como prioritarios, concentniI1donos en tres grupos: la
Cuenca del Caribe y Centroamerica; las potencias emergentes (Brasil, Venezuela y Mexico) y los "aliados leales" (entre los que incluimos a Argentina, a pesar de ser tambien miembto del grupo anterior, para tratarlo en conjunto con el caso de Chile) .
Antes de concluir esta seccion, cabe hacer una aclaracion. Dada
la perspectiva estrategica global en que se ubican las relaciones con
cacla pais priori-tari0, la enumeracion tentativa que heroos hecho esta sujeta a modificaciones. Es posible, pOl' ejemplo, que, consolidadas las relaciones, Chile deje de tener relevancia; mas a{m cuando
el cara.cter ejemplificador de su modelo politico y econ6mico esta
hoy puesto en duda por la crisis que 10 afecta. Del mismo modo,
algunos paises no considerados prioritarios pueden adquirir esa
prioridad en funcion de su devenir interno: tal seria el caso de Costa Rica, que analizamos en el capitulo referente a Centroamerica,
o el de Colombia, en caso de aumentar la lucha armada, de modo
que amenace su estabilidad. En estos cas os, estos paises podrian pasar a niveles superiores de tom a de decisi6n 0 ser objeto de un aumento sustancial de la asistencia, 10 cual dista a veces mucho de
constituir una bendici6n.
3.

LA CUENCA DEL CARIBE

cm.w

ZONA DE CONTENCION

Habria que retroceder casi veinte mos, a la "crisis de los cohetes"
en Cuba, para encontrar un periodo en que la atencion de los gobernantes norteamericanos este tan centrada en la Cuenca del Caribe como en los meses recientes. Dicga centralidad proviene de dos
factores: en primer lugar, la crisis efectiva de hegemonia, provocada pOl' el auge del movimiento revolucionario en la region, y la
perspectiva de que, a corto plaza, se produzcan en ella cambios politicos considerados basicos para 10 que se percibe como "el in teres
nacional norteameticano". En segundo lugar, la determinaci6n del
Gobierno de Estados Unidos de hacer de esta crisis regional, indudablemente gestada durante muchos afios y basada en la maduraci6n de procesos internos, un elemento clave del conflicto Este-Oeste, de la confrontaci6n con el campo socialista, que es 1a base de Sll
politica exterior y convertir su soluci6n en 1a primer a demostraci6n
de efectividad de su nueva linea de contenci6n.
Ese enfoque ha sido aplicado durante todo el afio 1981, dirigido
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principalmente hacia El Salvador, Cuba, Nicaragua y Granada, pero englobando estos "casos criticos" en un marco regional de in tensificacion de la presencia politica y militar norte americana en el
area. Las lineas fundamentales de politica seguida I'le agrupan en
los siguientes puntos:
1. Prioridad para la asistencia militar y economica a la region,
procurando fortalecer la capacidad de defensa de los regimenes militares afines, en especial El Salvador.
2. Politica de contencion haciaCuba, Nicaragua y Granada, considerados los principales agentes de la penetracion sovietica.
3. Politica hacia las potencias regionales y aliados fuera de la region, procurando neutralizar a los ultimos e involucrar a los primeros en un disefio de solucion mas permanente para Ia crisis.
1. La primera linea de politica dice relacion con el apoyo economico y militar a los regimenes aliados de E'stados Unidos en Centroamerica y el Caribe, en particular aquellos que enfrentan la accion de movimientos armados. EI presupuesto para America Latina,
solicitado por la Administracion para e1 afio fiscal de 1982, fue de
628 millones de dolares. De estos, como ya sefiaIabamos, la mayor
parte (easi el 75%) esta destinada a Centroameriea y el Caribe; 1a,
eantidad mas alta eorresponde a EI Salvador. En palabras del entonces Secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos,
John Bushnell, al presentar el proyecto ante la Camara de Representantes, en el se. consultan las prioridades principales de Estados·
Unidos, que en esta fase estin claramente situadas en la Cuenca del
Caribe. SegUn Bushnell, el proyeeto de ayuda esta "euidadosamente elaborado por pais para contribuir directamente.a los intereses
norteamericanos. Noes un programa de asistencia que resuelva,
por completo, las necesidades de Atneriea Latina, aunque los problema:s de desarrollo son urgentes encasi todos los paises de la reo
gion"ll. Lo que quiere decir, en realidad, es que la prioridad esta
puesta alIi donde esta hoy la principal urgeneia estrategiea y, dentro de esa region, en el pais al eual mas urge defender.
En realidad, EI Salvador ha sido la primera priori dad en el area
desde antes de la inauguradaAdministracion Reagan. Este enfrentaba al eomienzo dos alternativas: continuar con la linea de su anteeesor de otorga.r ayuda militar y economica al Gobierno, aumentandola sustaneialmente, 0 pro ceder directamente a alguna forma
mayor de intervencion, sea con fuerzas propias 0 con fuerzas de al"
gUn otro aliado regional. Es posible que esta segunda alternativa
llJohn A. Bushnell FY 1982 Assistance Request, Declaraci6n ante el Subcomi·
te de Asuntos Interamericanos del Comite de Relaciones Exteriores .de la Camara de Representantes, el 23 de marzo de 1981. Department State Bulletin, mayo de 1981, pp. 69-72.
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haya sido considerada al comienzo. No obstante, diversos factores
coyunturales (el supuesto fracaso de la ofens iva ·de enero, que el
FMLN habia anunciado como final, la mayor estabilidad aparente
del Gobierno de Duarte ante la presion derechista), parecieron
convencer a Reagan de que la primera opcion, mucho menos cos tosa desde el punto de vista material y politico, tenia viabilidad. Como consecuencia, la ayuda militar se aumento sustancialmente, y se
suplement6 la ayuda exterior. para pasar de 143 mill ones de d6lares
a 179 (10 cual es mas del 20'~o del total.para America Latina) , ademas de.la gesti6n de prestamos de organismos multilaterales, que
harian llegar .los totales a alrededor de 523 mill ones de d61ares, cifra 'sideral pal:a un pais c<;>mo El Salvador. La mayor parte de esta
ayuda va destinada a la estabilizaci6n econ6mica (ESF - fond os de
apoyo econ6mico), ventas militares (FMS) , ent1'enamiento y ayuda
alimentaria. Las cifras para 1982 superan en un 22'% las gestadas
en 1981. A esta ayuda material se agrega la presencia de un llllme1'0 reducido de asesores militares norteamericanos.
En el plano politico, Estados Unidos ha respaldado plenamente
la posici6n de la Junta en EI Salvador, .en el sentido de no aceptar
una salida negociada al eonflicto y bus car una derrota militar y
una rendici6n de los insurgentes.De hecho, la convocatoria a elecciones, limitada a los grupos que no participan de la lucha armada, fue consultada con Washington de modo explicito. Se esperaba que, al momenta de realizarse esas elecciones, el Gobierllohubiera ya derrotado sustancialmente a las fuerzas revolucionarias, y
que el 1'esto de la oposici611, sin alterllativa, aceptara participar. A
pocos dias de realizarse las elecciones, llingullo de estos supuestos
se ha cumplido.
El segulldo pais que es necesario eonsiderar es HOllduras, que
por su proximidad a El Salvador, principal foeo del cOllflicto, ha
ganado importancia estrategica para Estados Ullidos. Esto se refleja tallto en el aumento de la asistencia econ6mica y militar (duplicada para 1982) como en la busqueda de opciones militares COlljuntas entre los ejercitos hondurefio y salvadorefio en la frontera.
Tras la politica de fortalecimiento de Honduras 110 hay s610 la 1'0luntad de enfrentar al movimiento armado (mucho mas debil que
el de EI Salvador 0 el de Guatemala), SillO tambien la idea de preparar adecuadamellte al socio mas debil del Hamado "triangulo de
hierro", p1'oyecto de algunos estrategas de la regi611 de utilizar eonjuntamente los ejercitos de Guatemala, El Salvador y Honduras, sea
en contra de las fue1'zas revolucionarias 0 en contra de Nicaragua.
El tercer socio del "triallgulo de hierro", es sin duda el mas
problematico para Estados Ullidos. La ayuda a El Salvador aun
adquiere justificaci6n ante algunos sectores de Estados Unidos, por
la imagen cent1'ista que se logra crear del Gobierno Duarte. Hon[ 1 4 6 ]
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duras vive un cierto proceso democratico formal que pretende ocultar de alguna forma la represi6n y la lucha popular. En Guatemala, como 10 ha sefialado recientemente un autor12, no puede hacerse ningun discurso acerca de grupos de centro 0 poslbilidades de
salida politica. El terror institucionalizado es la forma de Gobierno
des de hace decadas, y la violaci6n de derechos human os es mayor
que en ninglin otro lugar del Continente, si se considera su extensi6n en el tiempo. Justificar la reanudaci6n de la asistencia a ese
pais (suspendida durante la Administraci6n Carter) es tarea mucho mas diHcil. En todo caso, la Administraci6n republicana ya ha
planteado esa posibilidad, argumentando dos tip os de razones: en
primer lugar, que Guatemala compra en todo caso gran parte de su
armamento en otros paises, y ella resulta en una perdida de influencia norteamericana, y, en segundo lugar, que se trata de un
"Gobierno moderadamente represivo" (son palabras de Jeane Kirkpatrick), que combate al comunismo.
Prioridad menor que los tres anteriQl-es han recibido los dos paises restantes en Centroamerica, Costa Rica y Panama (y a ellos corresponderia agregar, como' ultima prioridad al recien independizado Belice). En 10 que respecta a Costa Rica, a pesar de la preocupaci6n de "Vashington pOl' las dificultades politicas pOl' las que
atraviesa ese pais y pOl' el surgimiento de formas muy incipientes
de terrorismo, no habia habido hasta hace poco un intento coherente pOl' incorporar a Costa Rica en la politica regional de contenci6n. El rechazo tajante del Gobierno de Costa Rica a la oferta de
ayuda militar hecha publica porIa Embajadora Kirkpatrick y el
hecho de que Costa Rica tiene ante el conflicto salvadorefio una posici6n muy distinta de la que tuvo en el caso de Nicaragua (en
que apoy6 en definitiva a las fuerzas sandinistas), parecen haber
convencido a la Administraci6n Reagan de que a no medial' una regionalizaci6n del conflicto, era mas conveniente no acentuar /iU presi6n sobre Costa Rica.
Sin embargo, la evidencia de que la oposici6n interna y la situaci6n en la regi6n hacen inviable la utilizaci6n del "triangulo de
.hierro", ha hecho variar recientemente la politica de Estados Unidos, hacia favorecer una nueva forma de alianza para estabilizar la
regi6n, 10 cual ha resultado en una mayor relevancia de Costa Rica
para la politica de Washington. La reciente formaci6n de la "Comunidad Democratica Centroamericana" (Costa Rica, Honduras y
El Salvador), promovida directamente pOl' Estados Unidos, aparece
como el sustituto del "triangulo de hierro", para el aislamiento de
Nicaragua. excluyendo al socio original mas conflictivo (Guatemala). Las declaraciones del Presidente electo de Costa Rica, Luis
"'Marlise Simons, Guatemala, "The coming danger'I, en Foreign Policy, NQ 43,
verano de 1981, pp. 93-103.
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Alberto Monge, acerca de la posibilidad de que su pais solicite una
"fuerza de paz" para garantizar sus fronteras, parecerian indicar
una mayor disponibilidad costarricense hacia la poHtica de contencion norteamericana.
"En cuanto a Panama, el rechazo de los conservadores a la politica seguida pOl' Carter, que culminara en los nuevos Tratados sobre
el Canal, hacia presagiar, al comienzo de la nueva Administracion,
que esta pudiera provo car alIi una crisis, bus cando retroceder en
los acuerdos logrados. No obstante, Reagan se apresuro a declarar,
aun antes de asumir la Presidencia, que aunque no estaba de acuerdo con to do 10 estipulado en los nuevos Tratados, no intentaria
modificarlos. A pesar de la reciente denuncia del Presidente de
Panama, Aristides Royo, en el sentido de que Estados Unidos no estaria cumpliendo con los acuerdos, no parece haber tras ello ninguna politica deliberada del Gobierno de Washington pOI' provo car
una crisis con Panama. Varias razones harian desaconsejable provocar tal crisis en este momenta: en primer lugar, reabrir la cuesti6n
del Canal daria motivo a la renovaci6n de la solidaridad de todos
los paises de America Latina con Panama, generando un elemento
de fricci6n que Estados Unidos no desea en la actual situaci6n de
crisis. En segundo lugar, un desahucio 0 una revisi6n de los Tratad os, pondria de manifiesto una intenci6n hegem6nica pOl' parte
de Estados Unidos, que nada tiene que vel' con su pretendida defensa de la regi6n ante la "amenaza comunista". Por ultimo, en vrrtud de los nuevos Tratados, Estados Unidos conserva el control de
la Zona del Canal, vital en caso de regionalizaci6n del conflicto y
no estaria dispuesto a crear ninguna dificultad que amenazara la
estabilidad de dicho control.
En 10 que respecta a las islas del Caribe, aparte de los casos de
Cuba y Granada, Estados Unidos s610 ha formulado, en esta etapa,
lineas especificas en relaci6n a Jamaica. La victoria del dirigente
conservador Edward Seaga en las elecciones de ese pais poco antes
de iniciarse la Administraci6n Reagan, ahorra un problema a los
conservadores, haciendo innecesaria la politica dura hacia Jamaica,
hasta entonces vista como uno de los casos flagrantes de penetraci6n sovietica y cubana en la regi6n. Seaga fue el primer gobernante en visitar Washington, donde obtuvo importantes promesas en
materia de ayuda econ6mica, a cambio de 10 eual rompi6 relaciones con Cuba poco despues.
El nuevo clima politico de Jamaica dio como resultado un incremento de la asistencia econ6mica y de seguridad a traves de la re"programaci'6n del presupuesto de 1981, y de un aumento en las asignaciones para 1982, que ascienden a un total de 60 mill ones de dolares18 • AI mismo tiempo, la Administraci6n Reagan ha buscado
13Estados Unidos: perspectiva 1atinoamericana, vo1umen
noviembre de 1981.
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promover, usando elcaso de Jamaica, uno de los propositos funda"
mentales de su programa global de poIitica exterior: el incremento en la participacion del capital privado· en la asistencia al desarrollo. Para ella se formo un grupo de 22 empresas, encabezado pOl'
David Rockefeller (Business Committee on Jamaica), destinado a
desarrollar nuevos proyectos de inversion y asistencia tecnica y financiera. La £alta de una adecuada poIitica del Gobierno Seaga en
materia de inversiones y la reticencia del capital privado a invertir
sumas importantes en una region inestable, ha hecho que la poIitica proyectada tenga aun escasa aplicacion.
2. La poIitica decontencion hacia los paises acusados de ser el
arma principal de penetracion sovietica en la region ha ido enmarcad a dentro de una retorica amenazante. caracterizada pOl' dos rasgos que Ie han dado especial gravedad. En primer lugar, el rol de
portavoces en la materia, particularmente en el caso de Cuba, ha
sido asumido por los principales personeros de la Administracion:
Reagan. Haig y el Vicepresidente Bush. se han encargado de poner
de mani£iesto esta nueva actitud respecto de Cuba en numerosas
ocasiones, ·10 cual ha contribuido a crear la sensacion de que es posible, en cualquier momento, que se adopten respecto de Cuba decisiones de la maxima gravedad. Mas atm. cuando el segundo rasgo caracteristico ha sido la negativa sistematica de los gobernantes
norteamericanos a descartar cualguier opcion en el tratamiento a
estos paises, incluso la accion armada directa. Lo mas alIa que se
ha llegado en declaraciones es a descartar esa opcion "por el momento", e incluso esta expresion ha sido omitida en algunas de las
ultimas declaraciones.
En el marco de esta retorica dura, se han adoptado ademas una
serie de medidas de reforzamiento de la presencia militar norteamericana en la zona que incluyen, entre otras, las maniobras militares
realizadas en la Base Naval de Guantanamo, en Isla de Vieques
(Puerto Rico) , y en el Golfo de Fonseca, en la fTontera con Nicaragua. La primera y la ultima accion tenian un efecto provocador
a todas luces; los portavoces norteamericanos se encargaron de darselo tambien a las maniobras en Vieques, haciendo alusion a la similitud de la Isla con Granada. Ademas, reanudando un tipo de
actividad suspendida hacia varios afios, se reinstalaron los campamentos de entrenamiento en Florida para contrarrevolucionarios cubanos y nicaragiienses, y, al mismo tiempo, se reforzo la dotacion
permanente en las 13 bases norteamericanas en el Caribe. A estas
medidas directas se acompafia la entrega de armamentos a Venezuela (incluida la propuesta de venta de aviones de tipo F-16, que
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no tiene hoy ninguna otra Fuerza Aerea eli America Latina) y a
Honduras14 •
En 10 que respecta a las medidas en contra de cada uno de los
tres paises, sin duda el mas directamente atacado ha sido Cuba,
contra el cual se han adoptado las siguientes medidas principales:
reforzamiento del bloqueo econ6mico, con la prohibici6n de las
companias norteamericanas radicadas en otros paises de vender productos a Cuba; rechazo a la participaci6n de Cuba en Cancun y veto a la posibilidad de que pudiera ser sede de la pr6xima UNCTAD;
creaci6n con financiamiento norteamericano oficial, de la Radio
Marti, destinada a transmitir propaganda contra el regimen cubano, 10 cual implica una clara violaci6n de acuerdos internacionales
y una injerencia directa en asuntos internos, hecha de modo publico; expulsi6n inmotivada de funcionarios de la Oficina de Intereses Cubanos en Washington. La mayoria de estas medidas ha sido
motivada en la conducta de Cuba en el apoyo a los movimientos
revolucionarios en America Latina y el res to del mundo, usandose,
ademas, el calificativo de "delincuente internacional", que Estados
Unidos se reserva s610 para este pais y para Libia.
En cuanto a Nicaragua, si bien la ret6rica ha sido algo menoS
violenta e incluso fue interrumpida pOl' una visita del Secretario de
Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, Thomas Enders a
ese pais, las consecuencias del endurecimiento no han sido menores. Estados Unidos suspendi6 primero la entrega del saldo de 15
milIones de d6lares de un prestamo aprobado para el ano 1981 pOl'
la Administraci6n Carter y, pese a incluir a Nicaragua en el plan
de ayuda externa para 1982, condicion6 esa ayuda a que fuera destinada a la empresa privada y otorgada seglin los progresos que esta fuera haciendo en contra de los intentos del Gobierno pOl' suprimirla. Al mismo tiempo se suspendi6 en 1981 1a ayuda alimentaria y se busc6 vincular algunas organizaciones sindicales nicaragiienses con la GRIT, argumentando que la politica de creaci6n de
una Central Unica de Trabajadores propugnada pOl' el Frente Sandinista, era un atentado a la libertad sindical. La renegociaci6n de
la Deuda Externa nicaragiiense se halla paralizada, ademas, por la
exigencia de Estados Unidos de que se de entrada en Nicaragua aT
Fonda 1ifonetario Internacional, como una forma de garantizar e1
buen funcionamiento de la economia.
Paralelamente a ello, Estados Unidos ha arusado repetidamente
a Nicaragua de servir de via para la entrega de armas al FMLN en
El Salvador y amenazado con un bloqueo a Nica1;agua si tales envios de armas en los que el Gobierno sandinista niega participaci6n,
1<El numero fijado de aviones F-16 para Venezuela es 16, estando pendiente
una solicitud de aumento a 24 aviones.
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prosiguieran. La acusacion principal en contra de Nicaragua es la
de estar intentando constituirse, con apoyo cubano y sovietico, en
una base de operaciones para Centro america. Sin embargo, es evidente que hasta hace poco, Washington aun apostaba a la posibilidad de algun vueIco 0 entendimiento en favor de los grupos moderados, sobre la base de que estos grupos podian, con el apoyo de
Estados Unidos, presionar cambios en la poli1:ica sandinista. Despues de la visita de Enders, las relaciones se han ido deteriorando
de modo cada vez mas creciente, hasta !legar al punto de solidtar
en estos dias Nicaragua, una sesion especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante la perspectiva de una invasion patrocinada por Estados Unidos. Pensamos que tal accion, no es en todo
caso inminente: de un lado el fracaso de la mayor parte de las acdones publicitarias del Departamento de Estado destinadas a demostrar la injerencia de Nicaragua en la lucha en El Salvador y, de
otra, el compas de espera antes de la eleccion en este ultimo pais,
hacen que no sea el momento de considerar una escalada hacia Nicaragua. Pero ella aparece cada vez mas como una de las opciones
de regionalizacion del conflicto, de darse definitivamente por fracasada la politica inicial.
Aunque Granada ha sido objeto de ~enor atencion por su tamafio, no ha quedado en absoluto exenta de la nueva agresividad verbal y de la accion norteamericana. IVrerece mencionarse, entre otras
medidas, el veto en el Banco Mundial a un prestamo para la construccion del Aeropuerto Internacional, vital para la economia granadina, con el pretexto de que serviria de base aerea a Cuba y la
Union Sovietica. El hecho de que Granada haya obtenido ayuda
cubana y sovietica para la construccion de este aero puerto, despues
de la negatipa del Banco Mundial, ha servido para demostrar la supuesta pretension de usar la Isla como base estrategica y ha endurecido aun mas la politica norteamericana hacia Granada. EI apoyo directo que se presta a la actividad del ex Primer Ministro Eric
Gairy, estaria demostrando, en to do caso, que Estados Unidos no se
plantea en este asunto una intervencion directa, sino mas bien un
derrocamiento interno del regimen actual. Es evidente que Estados
Unidos no estara en caso alguno dispuesto a arriesgar su prestigio
en contra de un adversario tan pequeno como Granada, sobre todo
cuando tiene problemas de Cuba y Nicaragua, de mucho mayor relevancia para su politi ca.
3. La tercera linea de politica tiendG a romper el aislarniento
externo, con el cual parte la nueva estrategia de contencion. Para
ello era necesario convencer tanto a las potencias intermedias regionalescomo a los aliados occidentales de que la injerencia cubana
y sovietica de conflicto regional y en especial en El Salvador, era
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efectiva. Por otta parte, se trataba de buscar alglin diseno que permitiera incorporar a las potencias regionales en un plan multilateral de solucion permanente para la region.
Para poner de manifiesto la participacion sovietica y cubana, el
Departamento de Estado elabor6 el Hamado "Libro Blanco" sobre
EI Salvador y desarrollo en tomo a el una intensa campana diplomatica ante las Cancillerias de America Latina y Europa15 . Los resultados fueron inferiores a los esperados. Por una parte, el "Libro
Blanco" era poco convincente y debi6 enfrentar las criticas de la
propia prensa norteamericana. Incluso un diario de tendencia conocidamente conservadora, como el Wall Street Journal, cuestion6
su veracidad en varios articulos de primera plana. Por otro lado,
aparte del predecible apoyo de algunas dictaduras latinoamericanas,
Estados Unidos no consiguio cambial.' la opinion de sus demas aliados, los cuales, si bien por razones diplomaticas no podian negar
la veracidad del "Libro Blanco", se limitaron a condenar toda forma de intervenci6n extranjera en la Cuenca del Caribe. Con ello,
junto con cumplir formalmente la petici6n de Washington" 10 no,
tificaba nuevamente de su rechazo a una posible intervencion directa.
A partir del fracaso relativo de su ofensiva diplomatica, Estados
Unidos ha buscado neutralizar la accion eventual de los paises de
Europa, afirmando la extraneidad de estos ante un con£licto regional americano. Dicha posicion ha alcanzado mayor enfasis al insistir algunos de estos paises en una salida poIitica al conflicto, 10
cual ha sido calificado por Estados Unidos como intervencion interna en los asuntos de EI Salvador.
Las propuestas de una acci6n regional multilateral para solucionar los problemas de los paises de Centroamerica y el Caribe, ya
planteadas durante la Administracion Carter, son retomadas por
Reagan en su plimera entrevista con el Presidente de Mexico, Jose
Lopez Portillo. Como consecuencia de dicha entrevista se convoca
a una reunion de cuatro paises (Estados Unidos, Canada. Mexico y
Venezuela) en Nassau, Bahamas, a fin de estudiar un plan coni unto de asistencia a los demas paises de la region. Dicha reunion y
las que siguieron demostraron las profundas discrepancias que existian entre estos paises acerca de 10 que se entendia por una solucion
global. Estas dificultades se han manifestado sabre todo entre Mexico y Estados Unidos. Canada ha demostrado escaso interes y ha
tenido una participacion mas bien formal, y Venezuela ha seguido
las posiciones de Estados Unidos.
Ya en la primer a reunion, Mexico planteo tres condiciones que
mostraban sus puntos de vista al respecto: la primer a era que el
'"Communist interference in EI Salvador, Departamento de Estado, Washington, mano de 1981.
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plan se hiciera extel1sivo a todos los paises de la regi6n; la segunda
es que la ayuda tuviera un cara.cter excIusivamente econ6mico, 'excIuyendo pOl' tanto la asistencia militar'; y la tercera, que no hubiera discriminaciones pOl' razones ideol6gicas. Evidentemente, s610 la
segunda condici6n podia ser aceptable para Estados Unidos, restringiendo los marcos del proyecto original y aceptando seguir adelante por si solo con la asistencia militar. La primera yla tercera
condici6n miraban a evitar la excIusi6n de Cuba y Nicaragua y la
discriminaci6n en su contra en la asignaci6n de la asistencia. Desde luego, Estados Unidos no podia aceptar un programa financiado
principalniente con el, que beneficiara a estos paises.
Como resultado, la primera reuni6n del 11 de julio de 1981 en
Nassau, logr6 s610 consenso en torno a la aceptaci6n del caracter
exclusivamente econ6mico del programa, limitado adem as porIa
condici6n de que cada uno de los participantes dirigiria su ayuda
hacia los paises de Centro america y del Caribe a los cuales tuviera
in teres de apoyar. Se acord6, asimismo, celebrar consultas con los
potenciales receptores y con instituciones financieras internacionales. Tales consultas se e£ectuaron en octubre pasado en Republica
Dominicana. Cuba no fue invitada, y Mexico amenaz6 su retiro
del programa por esta causa.
Los riesgos del fracaso de la poIitica de asociaci6n propuesta en
Nassau han Ilevado a Estados Unidos a asumir de modo definitivo
la tendencia planteada en la primera reunion: los paises miembros
del grupo acuerdan realizar programas de ayuda hacia la regi6n de
Centroamerica y el Caribe, pero la forma expIicita de esta ayuda y
la selecci6n de los paises a los que va dirigida es de responsabilidad de cada pais miembro. Ello permite evitar una ruptura formal
y al mismo tiempo fuerza a Venezuela y Mexico a adoptar progt-amas especificos, a riesgo de perder ascendiente en la regi6n.
La parte norteamericana del Plan de Nassau ha sido ya formulada por el Presidente Ronald Reagan, primero ante el Consejo de
la OEA el 24 de febrero pasado, y luego ante el Congt-eso de Estados
U nidos eI 17 de marzo. EI llamado· "Plan de A yuda a la Cuenca
del Caribe" no incIuye -seglin 10 acordado- la ayuda militar, pero sus rasgos generales son concordantes con los criterios estrategicos
fijados por la Administraci6n. Entre estos rasgos se encuentran la
excIusi6n de Cuba, Nicaragua y Granada y el otorgamiento a EI
Salvador de 128 mill ones de d6lares del total de 350 considerado como ayuda de emergencia a la regi6n. Fiel a sus postulados mas generales sobre ayuda externa, el Presidente de Estados Unidos propone una serie de medidas destinadas a promover la iniciativa privada en la regi6n como: Ia liberaci6n de aranceles a las exportaciones dirigidas a Estados Unidos y los incentivos fiscales para las
empresas que deseen invertir en la zona. La alusi6n expIicita a la
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amenaza de un "nuevo colonialismo" y el encadenamiento del
eventual exito de la nueva poHtica al logro de la paz en la region
hacen que el plan no pueda ser visto como una politica innovadora, sino mas bien como un complemento de la poIitica de con tencion ya fijada, que habiasido por 10 demas exigido en varias
ocasiones por el Departamento de Estado y por algunos gobiernos
ili~.
'
Los ultimos meses han dado lugar a una revaluacion de la politica seguida por Estados Unidos frente al conflicto en la Cuenca
del Caribe. Es evidente que ella no puede ser valor ada integramente en el cor to plazo. No obstante, habia objetivos fundamentales'
destinados a ser cumplidos en plazos breves: el supuesto era que al
menos la situacion en EI Salvador sufriria un vuelco dramatico,
que a partir de ella era posible "pacificar" el area y, sobre esta base, emprender una accion mas directa contra Cuba y Nicaragua.
Con estos elementos se explica que la administracion norteamericana haya concentrado mas sus esfuerzos en la cuestion salvadorena, reservando para un segundo momenta medidas mas drasticas
hacia los otros puntos cr:l.ticos.
En' esta perspectiva es posible hablar de un fracaso 0 al menos de una situacion extremadamente dificil para Estados Unidos.
La Junta salvadorena no ha sido capaz de liquidar a las fuerzas revolucionarias y, recientemente, ha debido reconocer algunos fracasos y un creciente numero de bajas. No existe ninguria posibilidad
de que las elecciones fijadas para marzo aporten nada significativ~
para la estabilidad 0 legitimidad del regimen. En este contexto, los
llamados a una solucion negociada adquieren nueva fuerza dentro
y fuera de Estados Unidos. El lenguaje triunfalista que caracterizo
los primeros :meses del ano ha sido reemplazado por otro mas sombrio que subraya la necesidad de aumentar la ayuda militar y de
adoptar acciones drasticas contra quienes apoyan a la insurgencia,
persistiendo en atribuir a esta asistencia externa la continuacion
del conflicto.
La primera gran opdon se da entre persistir en la poHtica ini~
cial, llevandola a un nuevo nivel 0 introducir variaciones dristicas
aceptando la posibilidad de una salida negociada. Sin duda, esta
segunda alternativa tiene una serie de aspectos favorables para el
interes norteamericano, y por ella encuentra adeptos importantes al
interior de ese pais. Se argumenta, con razon, que las fuerzas revolucionarias estarian dispuestas a aceptar una salida de este tipo,
cOll'scientes de su imposibilidad de obtener una victoria a corto plazoo Por otro lado, los otros paises afectados por la actual politica
de Reagan presionarian por una salida de este tip01B. En tercer lul"Vease la propuesta presentada por el Gobierno de Nicaragua en la Asamblea General de Naciones Unidas, en octubre de 1981.
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gar, la cantidad de paises que han abogado par la negociaci6n podrian constituir una garantia suficiente de que los acuerdos serian.
respetados. Por ultimo, se argumenta que el poder econ6mico y
militar de Estados Unidos es incontrarrestable en la regi6n, y que
ni Cuba ni el bloque socialista estan en condiciones de asumir el
elevado costo de reemplazarlo en esos roles. En cualquier caso, los
gobiernos surgidos de una negociaci6n tendrian que apoyarse en
un trato financiero y comercial can Estados Unidos, el cual podria
asegurarse desde esta perspectiva de cooperaci6n la mantenci6n de
sus intereses en la regi6n.
Aceptar esta opci6n implicaria, no obstante, una den-ota estrategica para la Administraci6n Reagan .en su politica global de contenci6n. Supondria reconocer que el primer "test" en el terreno
que Ie es mas favorable ha demostrado inviabilidad de la linea de
contenci6n. Par ella es prematuro en el actual estado de cosas consideral- que Estados Unidos pueda aceptar un viraje tal en su postura inicial.
La posibilidad mas real es, pOl' consiguiente, una escalada en el
con£licto y a ella apuntan, pOl' 10 demas, las manifestaciones mas
recientes pOl' pal-te de los gobernantes norteamericanos. Examinaremos a continuaci6n las medidas mas probables de agudizaci6n de
la crisis, las opciones que dentro de ella pueden plantearse y las dificultades que enfrentan.
1. La primera medida seria la regionalizaci6n definitiva del conflicto, a traves de acciones directas en contra de Cuba y /0 Nicaragua, con el pretexto de su apoyo a la insuuecci6n en El Salvador.
En este plano puede pensarse en varios tipos de acd6n alternativas
o complemental-ias:
-el corte definitivo de toda asistencia 0 relaci6n diplomatica 0
comercial con estos paises pOl' parte de Estados Unidos 0 sus aliados regionales.
-la agudizaci6n de las acciones de provocaci6n, tales como los
ataques de grupos armados en las fronteras de Nicaragua, 0 la intensificaci6n de los vuelos de reconocimiento sobre Cuba. La ventaja de estas actividades es que una respuesta pOl' parte de los afectados podria servir de pretexto a acciones de mas envergadura.
-el bloqueo militar, para 10 cual se usaria con justificaci6n la
necesidad de evitar el envio de armas a El Salvador_
POl' ultimo, los dirigentes norteamericanos se han negado a descartar la acci6n militar directa, a pesar de que en algunos casos
han manifestado que no se consulta pOl' ahora el empleo de tropas
norteamericana's, 10 cual no excluye el uso de otras fuerzas que examinaremos en el punto siguiente.
2. Paralelamente se considera la posibilidad de incrementar la
acci6n militar en EI Salvador. En una primera instancia, dicho incremento supondria una mayor ayuda en armas y asistencia a las

[ 15 5]

ESTUDIOS

INTERNACIONALES

fuerzas armadas salvadorefias. S610 en caso de que tal medida resuIte insuficiente se consideran otras formas de intervenci6n, para
10 cual existen al menos tres alternativas:
-el recurso al TlAR (Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca), 10 cual supondria el envio a El Salvador de una fuerza multilateral, integrada por los ejercitos de algunos paises de Centro y
Sudamerica. En la reuni6n de los Ejercitos Americanos, en Washington, el Ministro de Defensa y miembro de la Junta salvadorefia,
Guillermo Garcia, abog6 por la aplicaci6n del TIAR, sosteniendo
que ella se justificaba por la agresi6n de que su pais era victima
por parte de otros paises de la regi6n y de potencias ajenas a ella.
El propio Reagan declaro recientemente que confiaba "en la ayuda de algunos otros vecinos de America que comparten nuestras
ideas"17, 10 cual complementa las declaracione6 similares de algunos
altos mandos militares del Cono Sur.
-el uso de fuerzas del llamado "triangulo de hierro" (El Salvador, Honduras y Guatemala), tanto en una acci6n de EI Salvador,
como en una eventual intervencion contra Nicaragua. Esta idea ha
tenido ya alguna aplicacion en la colaboracion entre los ejercitos
de Honduras y El Salvador, en acciones de frontera contra las fuerzas del FMLN. Tiene la ventaja de mantener el conflicto en un plano estrictamente regional, pero al mismo tiempo presenta el riesgo
de crear espacios aprovechables pOl' los movimientos insurreccionales en Guatemala y Honduras, y por consiguiente, producir la regionalizacion en los terminos mas desfavorables para Estados U nidos.
Como sefialabamos con anterioridad, esta opcion parece pOl' ahora
descartada.
POl' ultimo, mas alIa de algunas declaraciones, es evidente que
las posibilidade6 de una intervencion directa de Estados Unidos no
han sido descartadas. La reciente reorganizacion de los comandos
militares y navales en la region del 'Caribe, a objeto de darles capacidad operativa para actuar como "Fuerza de Despliegue Rapido", parece referida a la opcion de bloqueo contra Cuba 0 Nicaragua, pero puede ser tambien Util para una accion inmediata, en caso de que la Junta salvadorefia sea puesta al borde del colapso . La
intervencion militar norteamericana esta, sin embargo, condicionada ademas por dos factores: en primer lugar la necesidad de su
aprobacion por un Congreso reconocidamente reticente; y en segundo lugar, los problemas que ella ocasionaria a Estados Unidos
en otras partes del mundo, sobre todo si la accion requiriera el uso
de un numero importante de fuerzas por un periodo prolongado.
En resumen, el estado actual de la politica norteamericana puede resumirse en dos Tasgos fundamentales: la persistencia de consi17Conferencia de Prensa de Ronald Reagan el 10 de noviembre de 1981.
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derar la crisis de Centroamerica y el Caribe como una amenaza
grave a sus intereses en la region y a sus intereses de seguridad global y, la duda creciente acerca de la e£ectividad de las medidas que
hasta ahora ha aplicado. En to do caso, todo parece indicar que Estados Unidos no esta dispuesto a retroceder en su linea de contencion. Las opciones que :maneja para una escalada del con£licto,
pueden enfrentar obstaculos serios, pero en el clima actual 'ello no
es indicativo de una posibilidad de retroceso hacia una politica mas
flexible.

4.

POTENCIAS EMERGENTES

Como sefiaIabamos al comienzo de este trabajo, al margen de sus
criticas a los contenidos de la politica de Carter, la nueva Administracion mantuvo como criterio la necesidad de una politica especial
hacia las llamadas potencias medias 0 emergentes. Para ella definio
dos niveles de importancia: en el primero se ubican Mexico y Brasil y, en el segundo, Venezuela y Argentina18 • En este parrafo examinaremos la forma en que esa relacion especial se ha dado hacia
Mexico, Brasil y Venezuela, dejando a Argentina para el parra£o siguiente que trata de los dos principales "ali ados leales" del Cono
Sur.

Mexico
La voluntad del Gobierno de Ronald Reagan de mantener con Mexico una relacion especial, se manifesto claramente desde el comienzo, cuando, como Presidente Electo, aquel viajo a Ciudad Juarez
para entrevistarse con el Presidente Lopez Portillo. En este aspecto
mas alIa de los excesos verbales iniciales de algunos personeros de
Ia Administracion, primaba en ella la voluntad de mejorar ostensiblemente las relaciones con su vecino del Sur y 'la conviccion de
que ello era posible.
La linea de acci6n seguida por Estados Unidos fue la de anteponer un clima de diaIogo y la busqueda de solucion a los principales problemas bilaterales, por sobre las discrepancias de fondo existentes respecto al tratamiento de la crisis de la region. Para ello,
la agenda de la primera reunion entre a.mbos Presidentes considero
problemas tan urgentes {:omo el de los indocumentados, los asuntos
comerciales pendientes y la cuestion del petroleo y el gas natural19•
Lamentablemente, la postura adoptada no considero que, de una
'"Luis Maira, La Politica Latinoamericana de la Administraci6n Reagan"'J
op. cit., p. 182.
19Estados Unidos perspectiva latinoamericana, volumen VI, numero. 7, OIDE,
Mexico, julio de 1981.
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parte, tales problemas eran de soluci6n incierta y que por 10 general no posible a corto plazo; y pOl' otra parte, fue en-ada en suponer que a traves de este tipo de enfoque era posible convencer a
Mexico de cambial' su posici6n respecto a las cuestiones internacionales mas generales.
El enfoque no care cia, en todo caso, de racionalidad.· Sin duda,
Mexico sigue siendo vulnerable en la discusi6n de los numerosos
problemas econ6micos que afectan a los dos paises. El grave deficit
de la balanza de pagos mexicana, el problema de los millones de
trabajadores migrantes, y las recientes dificultades originadas por
la crisis mundial del "boom" petrolero, hacen que Estados Unidos
disponga de medios de presi6n importantes en su politica hacia Mexico. Sin embargo, estos problemas, algunos de los cuales se arrastran pOl' decadas, no ha sido obstaculo para que Mexico desarrolle
una posici6n internacional y en politica regional con un alto grado de autonomia. Tal tendencia se ha visto sustancialmente reforzada en los ultimos afios porIa nueva posici6n de Mexico en el
mercado internacional y en la politica mundial. El fen6meno nuevo es que, "siendo importantes para Mexico los asuntos bilaterales,
10 es mucho mas la consideraci6n de sus nuevas capacidades de acci6n internacional; fen6meno que, siendo n1UY reciente -puesto
que se vincula con el desarrollo de su riqueza petrolera- lleva al
Gobierno mexicano a priorizar cada vez mas la identificaci6n de
un interes nacional ampliado ... "20.
Lo anterior lleva a que, de hecho, el Gobierno de Mexico separe su relaci6n bilateral con Estados Unidos, que busca mantener 10
mas estrecha posible, con su toma de posici6n respecto de la regi6n,
en que se ha convertido en la practica en interlocutor necesario de
. toda iniciativa de soluci6n del conflicto.
Ademas de la politica tradicional de Mexico en relaci6n a algunos de los paises que Estados Unidos descalifica como aliados de la
Uni6n Sovietica, -Mexico mantiene relacionescordiales con Cuba,
nunca interrumpidas por el mandato de la OEA) y con Nicaragua, y
proporciona asistencia a ambos paises- hay de pOl' medio una cues. ti6n de percepci6n basica: para el Gobierno mexicano, la crisi6 en
Centroamerica tiene raices internas en la situaci6n de los paises de
la subregi6n y no puede ser confundida con una mera expresi6n de
la crisis entre las gran des potencias. Un ejemplo de dicha evaluaci6n esta en la siguiente declaraci6n de su Ministro de Relaciones
Exteriores, ante la OEA) con ocasi6n de la discusi6n sobre Nicaragua: "cuando todas las posibilidades de vida democratica estan cerradas pOl' una tirania cruel, la rebeli6n armada es la mas genuina
expresi6n de la vol un tad de:rnocratica de una naci6n ... Cualquier
sugerencia de que 10 que ocurre en Nicaragua es el resultado de
"'Luis Maira,

OF.

cit., p. 184.
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un complot organizado e inspirado desde el exterior no s610 seria
falso, sino que constituiria un insulto para un pueblo noble que se
ha lanzado con todas sus fuerzas en la lucha por su libertad"21.
A esta visi6n radicalmente distinta de la crisis y sus origenes, se
une tambien un pron6stico distinto acerca de su posible desenlact:.
En la visi6n mexicana no existen posibilidades de instalar gobiernos
estables en la regi6n sin una participaci6n de las fuerzas que combaten alaI'> actuales dictaduras y que cuentan con el apoyo de la
mayoria de la poblaci6n. Una soluci6n militar s610 posterga una
crisis mas profunda; al mismo tiempo, la negativa pOl' parte de Estados Unidos a aceptar esta realidad, crea condiciones para que
efectivamente otras potencias saquen partido de la situaci6n. En
cambio, un apoyo a los procesos de cambio que estan en marcha
puede permitir estabilizar la situaci6n y mantenerla estrictamente
dentro del plano regional.
· Como consecuencia de esta visi6n, Mexico ha seguido una politica activa de busqueda de una soluci6n politica del conflicto, de
apoyo a los procesos de cambio y de condena anticipada a cualquier posible intervenci6n en Cuba 0 Nicaragua22 . Sin duda, incide tambien en esta posici6n mexicana el peligro que, para su propia'l'>eguridad e independencia,pod:da implicar la presencia directa de fuerzas norteamericanas al sur de sus fronteras, riesgos que se
ve como mayor que eJ que implicaria el triunfo de movimientos armados en esos paises, que en todo caso tendrian que contar con
una buena relaci6ncon Mexico para al'>egurar su estabilidad politica y econ6mica.
El resultido de esta politica mexicana ha sido un fuerte aumen·to de su influencia en la regi6n, 10 cual da mayor peso a la necesidad de Estados Unidos de bus car algtin tipo de acuerdo con el.
Un reflejo de esta situaci6n ha sido, paxadojalmente, el estrechamiento de las consulta's bilaterales entre ambos paises, en la reciente agud:izaci6n de la crisis. Fuerte del respaldo internacional europeo y de sus buenas relaciones con los paises afectados por la politica de Estados Unidos, Mexico se ha convertido a la vez en pro· motor de un plan de paz propio para la regi6n y en un intermediario para la busqueda de un acuerdo 0 al menos un relajamien· to de la tensi6n entre Estados Unidos, Cuba y Nicaragua. Lejos de
· alinear a Mexico entre sus "aliados leales", Estados Unidos ha debido crecientemente reconocerle un rol aut6nomo, actitud que se
aparta en gran medida de su. perspectiva inicial.
2lCitado por Richard Feinberg, Central America: No easy answers, en Foreign
Affairs, verano de 1981, p. 1126.
"-"Vease 1a declaracion conjunta franco-mexicana de agosto de 1981, la declaraci6n del Presidente L6pez Portillo del 17 de noviembre de 1981 y 1aresolucion
de Ia Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1981.
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Brasil
Por su posicion geogrifica, el nivel alcanzado por sus poslclOnes
internacionales y las condiciones de su economia, Brasil esta en
una posicion mas ventajosa que Mexico para desarrollar una politica exterior autonoma. No obstante esta posicion autonoma es relativamente reciente, como producto natural de las condiciones subordinadas a los intereses norteamericanos en que se implanto el
regimen militar a mediados de los afios sesenta. A partir de los setenta la crisis capitalista con la consiguiente reducClon de la hegemonia norteamericana, abria a Brasil posibilidades de una politica
internacional propia, las que aprovecho tanto para diversificar su
poHtica comercial como para establecer relaciones solidas hacia otras
regiones del mundo.
Las consecuencias de este cambio no fueron percibidas a tiempo
por la Administracion Carter, la que en su afin de condicionar alguilos aspectos internos de la politica brasilefia -en concreto, la poUtica de derechos humanos, la apertura hacia formas democraticas y
la expansion nuclear- solo consigu~o aumentar la distancia y los
margenes de autonomia relativa del Gobierno Militar brasilefio.
El caracter de los problemas espedficos surgidos parece haber
conducido a la nueva Administracion norteamericana a pensar que
era posible rearticular la poHtica exterior brasilefia con sus criterios geopoHticos. En efecto, dado que los principales motivos de
di'scordia habian sido la proliferacion nuclear y la poHtica de derechos humanos, al no insistir la nueva Administracion sobre estos
puntos, pareda abrirse las condiciones para una colaboracion mayor. Ello ha ocurrido en alguna medida, ya que al menos las reladones bilaterales han estado exentas de polemical) visibles. No obstante, la orientacion elegida sigue adoleciendo del mismo defecto
de la del Gobierno anterior: la incomprension de la voluntad de
Brasil de llevar adelante una poHtica exterior relativamente autonoma y del hecho de que esta practica ha llevado a este pais a susten tar intereses distintos en :rnuchos aspectos a los de Estados Unidos. De este modo, "a la realizacion de convenios especiales de
aprovisionamiento de petroleo con paises il"abes del Medio Oriente, ha correspondido el voto brasilefio en N aciones U nidas, en favor
de la resolucion equiparando sionismo y racismo. A la creciente intensificacion de su comercio en Africa ... ha correspondido una condena de la politica de apartheid del Gobierno sudafricano y una actitud muy flexible frente a los paises radicales de Africa, como Mozambique, Angola 0 Guinea Bissau, los cuales mantienen relaciones
muy estrechas con el regimen de Brasil. A una intensificacion de
las ventas de armamentos en el exterior, que ha hecho de Brasil el
quinto exportador mas importante del mundo ... ha correspondido
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una poIitica de desidentificaci6n con sus competidores en este rubro
en que Estados Unidos vuelve a ser abastecedor principal"28.
La noci6n de que corregidos los errores del Gobierno anterior
Brasil volveria a alinearse con la poIitica norteamericana, ha teni·
do un ·m entis en la actitud asumida ante el conflicto centroamericano, en que ese pais se ha opuesto a la intervenci6n externa y ha
condenado de antemano cualquier intervenci6n militar, sin llegar,
no obstante, a asumir posiciones abiertamente encontradas con las
de Esrados Unidos, como en el caso de Mexico. Sin embargo, es ' un
hecho . quela "relaci6n especial" con la segunda gran potencia
emergente en que Estados Unidos tiene principal in teres esta aun
en el puntO de despegue.

Venezuela
La faIIa en conseguir el apoyo incondicional de las dos principales
potencias regionales ha forzado a Estados Unidos a fortalecer su relaci6n· especial con las dos correspondientes al segundo nivel: Venezuela y Argentina. De hecho, Venezuela se ha convertido en el
principal alia do de Estados Unidos ' en la regi6n del Caribe, y, en
particular en 10 que respecta a su politica hacia El Salvador. El
factor ideol6gico juega aqui un rol fundamental. El Gobierno de
Herrera Campins se ha visto desde el comienzo involucrado, por su
relaci6n con la Democracia Cristiana salvadorefia, en elapoyo al
Gobierno Duarte, al que ha prestado importante ayuda econ6mica
y militar.
COlDO consecuencia, Venezuela ha coincidido en la mayor parte
de las iniciativas promovidas pOl' Estados Uf idos hacia la regi6n,
y ha sido desde el comienzo firme sostenedot de la propuesta de este pais de un plan conjunto de desarrollo hacia la regi6n. No obstante, es preciso tomar en cuenta que el gobierno democratacristiano enfrenta importantes dificultades internas y no esta en condiciones de respaldar algunas de las opciones que hoy baraja Estados
Unidos, en concreto la intervenci6n militar, frente a la cual ya ha
manifestado su oposici6n.
.
Con todo, Venezuela puede ser anotado como un punto favorablea la nUeva politica exterior norteamericana, que busca crecientemente convertirla, a traves de la renovaci6n de su armamento,en
una potencia regional en condiciones de jugar un rol estabilizador.
Los
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exterior de 1a Administraci6n Reagan, han creado un nuevo marco
mas favorable para las relaciones entre Estados Unidos y las dictaduras del Cono Sur. E1 predominio de la perspectiva bipolar hace
que, por sobre las consideraciones de la politica interna, predomine
para Estados Unidos el caracter anticomunista de estos regimenes.
El e1emento principal a considerar es que todas las dictaduras de
la regi6n son favorables a la politica de contenci6n y enfrentan al
expansionismo sovietico. No es ajena a la consideraci6n d e estos
regimenescomo afines, la existencia tambien de una identidad en
aspectos que tcican directamente la politica interna de los gobiernos
involucrados, particularmente en el plano econ6mico. La plena adhesi6n de los equipos gobernante/J, particuiaTmente de Chile, a las
teorias monetnristas que tienen peso decisivo en la politica econ6mica de Reagan, hizo que estos casas fueran presentados por los ide6logos con5ervadores norteamericanos como modelos de aplicaci6n
de una politica econ6mica sensata.
La afinidad ideo16gica ha desplazado claramente 1a atenci6n por
los derechos humanos que caracteriz6 a la Administraci6n antelior.
La salida de los ide610gos del nuevo Gobierno -principalmente
Jeane Kirkpatrick- esta en la ya conocida distinci6n entre regimenes -"autoritarios" y "tota1itarios;'. Los primeros serian aquellos
que en situaciones de crisis suprimen la oposici6n interna manteniendo las formas vi gentes de vida social y cultural; 10 cual haria
posible en un futuro pr6ximo un retorno a la vida democratica.
Los totalitarios, en cambio, sedan aquellos que, junto con suprimir
1a oposici6n politica, han alterado esu·ucturalmente la vida econ6mica y social de los paises, haciendo imposible cualquier futuro democratico. La calificaci6n de autoritarios de estos regimenes permite argumentar que una politica de "dip10macia silenciosa" puede
tener mas exito en inducirlos a practicas democraticas.

Argentina
Las modificaciones en el enfoque norteamericano fueron visib1es
desde comienzos de 1981. La visita de Viola como Presidente Electo en marzo, y 1a posterior de Galtieri como Comandante en Jefe del Ejercito; adem as de las frecuentes consultas de alto uivel
entre funcionarios del Departamento de Estado, como Vernon WaIters y Thomas Enders, con funcionarios de la Cancilleria argentina,
pusieron de manifiesto la voluntad de ambos gobiernos de abrir un
pedodo de buenas relaciones. En este prop6sito es funcional la disposici6n argentina a apoyar la politica de contenci6n de Estadoo
americana, Mexico,
va Ruiz.
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Unidos, sobre todo en Centroamerica. EI envio de asesores militares, la ayuda economica y, la oferta de enviar un contingente militar mayor a El Salvador, han puesto de relieve ese respaldo.
En este contexto la solucion de las cuestiones bilaterales se ha
hecho mas posible. Por 10 demas, parte de estas dificultades se han
vis to aliviadas por los propios cambios en la poHtica exterior norteamericana. El Gobierno de Reagan no tiene la misma politica
que el de Carter en materia de proliferacion nuclear; esta dispuesto a influir en la renegociacion de la deuda argentina, e inc1uso ha
manifestado disposicion a aceptar como "hecho consumado" derivado de los requerimientos de la economia argentina el comercio
con la URSS. En efec':to, los acuerdos de ventas anuales de 4.5 millones de toneladas de cere ales y de venta de entre 60.000 y 100.000 toneladas de carne por un perfodo de 5 aiios, son ingresos en divisas
ae los cuales la economia argentina no puede prescindir. En cuanto al embargo de armas, el Gobierno de Reagan ha hecho todo 10
posible por obtertet que sea levantado. No obstante, ha debido enD.-ental' oposicion en el CongJ.-eso, expresada en la demanda de este
de que el Presidente "certifique" una evolucion favorable de los derechos human os como condici6n previa. Argentina ha mostrado su
comprension, reduciendo su demanda de reanudar las ventas a una
mera "cuesti6n de principios", dejando en claro que su produccion
interna y su acceso a otros mercados Ie permiten satisfacer sus necesidades de armamentos.
La comunidad de visiones estrategicas y el relajamiento de los
problemas bilaterales permiten pronosticar un perfodo de estrechas
relaciones entre la Administraci6n Reagan y la dictadura militar
argentina. Queda por ver, sin embargo, si otros problemas eventuales como la crisis econ6mica, la inestabilidad politica 0 el empeoramiento de las relaciones entre Argentina y otros aliados de Estados
Unidos, como Chile e Inglaterra no las ponman a prueba en el futuro.

Chile
Tambien en este caso, la buena voluntad del nuevo Gobierno quedo de manifiesto desde muy temprano, con el levantamiento de las
sanciones adoptadas por Carter en 1979, a raiz de la negativa de
Chile a la extradici6n de los presuntos asesinos de Orlando Letelier
y Ronnie Moffit. La decision motivo numerosas criticas, que ponian el acento en la afirmacion de gue las medidas iban en contradiccion con la poIitica general antiterrorista recien anunciada por
el Secretario de Estado Haig.
Aun cuando Chile tiene, en terminos comparativos, una imp ortancia estrategica menor para Estados Unidos que Argentina, a los
intereses de poIitica general se une en este caso un factor ideologi[ 1 6 3 ]
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co de gran peso para la nueva derecha norteamericana. EI regimen
chileno es presentado, por una parte, como la respuesta mas efectiva a una inminente toma del poder por el comunilSmo en el Cono
Sur; por otra parte, a pesar de que la reciente crisis del modelo
econ6mico chileno ha hecho moderar sustancialmente las alabanzas
de Milton Friedman y otros exponentes monetaristas, la expenriencia econ6mica chilena sigue teniendo para los ide610gos del nuevo
regimen un caricter especial.
Una serie de visitas reciprocas de altos funcionarios de ambos gobiernos pondrian de manifiesto su voluntad de estrechar relaciones.
Entre ell as cabe mencionar la visita a Washington del Canciller
Rene Rojas, y las efectuadas a Santiago por la senora Jeane Kirkpatrick, por los senadores Baker (lider de la mayoria del Senado) ,
Laxalt y Hollings; y la recien concluida de Thomas Enders, para
"constatar el estado excelente de las relaciones".
La principal dificuitad que enfrenta la Administraci6n Reagan
para proseguir su politica de acercamiento a Chile, radica en el ostensible fracaso de su poHtica de "diplomacia silenciosa". La expulsi6n de Chile de varios politicos moderados -entre los que se encontraba el presidente de la Comision Chilena de Derechos Humanos- y el encarcelamiento de los principales dirigentes sindicales
del pais poco dias despues de la visita de Jeane Kirkpatrick, ocasion6 la molestia del Departamento de Estado y seguramente influy6 para que el Congreso impusiera una "certificaci6n" similar a la
solicitada respecto a Argentina, para levantar el embargo de armas.

6.

CONCLUSIONES

La politica de la Administraci6n R eagan ha modificado sustancialmente las relaciones con algunos paises de America Latina, en funci6n de 10 que se define como sus intereses de seguridad, en los
marcos de una perspectiva de "globalismo geopolitico". El enfasis
principal ha estado puesto en aquellos regimenes 0 situaciones que
se configuran como supuestas amenazas a los intereses de segurrdad
de Estados Unidos, 0 con los cuales es deseable contar, dada su importancia econ6mica, poHtica y militar, 0 su afinidad con la nueva 6ptica.
La evaluaci6n que cabe hacer, debe responder, entonces, la pregunta de si efectivamente las modificaciones introducidas han conducido a garantizar mejor los intereses de Estados Unidos en la regi6n. Desde este punto de vista, no cabe duda de que el balance
es mas negativo que positivo. La situaci6n en Centroamerica y el
Caribe es hoy mas inestable que al asumir la nueva Administraci6n
y las opciones con que hoy cuenta la Administraci6n son mas limitadas, dada la fuerza de los movimientos revolucionarios y la opo[ 1 6 4 ]

Josti Miguel Illsulta / La politica de la Administraci6n Reagan hacia .. .

sicion intema e intemacional. Por otra parte, si bien Estados Unidos ha conseguido fortalecer sus relaciones con algunos aliados importantes, no ha obtenido, en cambio, el apoyo de las dos principales potencias emergentes del Continente.
Todo ello no conduce a afinnar, sin embargo, que pueda producirse una modificacion en la politica a cor to plaza, dado que los
fracasos no son 10 suficientemente eyidentes para obligar a un cambio que significa.ria alterar una optica estrategica global que constituye una de las piezas fundamentales de la politica de la Administracion republicana.
Una evaluacion desde el punto de vista de America Latina es
aun mas n egativa: de una parte, existen numerosos paises que ni siqui era son considerados en la politica de la Administracion; de
otra, los que si 10 son, enfrentan la creciente amenaza de una intervencion en sus asuntos internos, reminiscente de otras epocas en la
historia del Continente. La ausencia de una politica latinoamericana es, sin embargo, tambien una realidad desde la perspectiva de
los paises afectados, que aparecen, mas que nunca, enfrentados a
una realidad negativa sin una politica comun. Si un exito importante se ha logrado a traves de las perspectivas globalistas, el es el
de haber deshecho las formas incipientes de unidad regional 0 subregional que caracterizaron las dos decadas pasadas. La tendencia,
profundamente negativa, a la bilateralizacion de las r elaciones entre Estados Unidos y cad a uno de los paises de America Latina parece constituir hoy un rasgo tanto 0 mas permanente que la nueva
politica de contenciOn.
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