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Las l'elaciones inteTanleTicallas
en lUla peTspectiva- global

1.

EL A GOTA1\HENTO DEL MODELO TRADICIONAL DE ANALTSIS DEL
SISTEMA INTERAMERlCANO Y LA NECESlDAD DE UN
NUEVO MODELO

EI estudio de las relaciones entre Estados Unidos )' America Latina,
que en algunas ocasiones ha recibido el nombre de relaciones interamericanasl, constituye tal vez una de las especializaciones de area
mas tradicionales y respetables en Estados Unidos )', como cabia
esperar, tambien en America Latina. No podia ser de otra manera.
Parece 16gico asumir que existe una relaci6n muy estrecha entre Ia
evolucion de las prioridades e intereses de Ia politica externa ' de un
pais y el desarrollo de los estuclios de area en sus instituciones de
ensefianza superior. Sin entrar a un analisis detallado de esta proposicion, se puede afirmar que -en general- los estudios de las reladones entre Estados Unidos I' America Latina han tendido a reflejar
el interes y In. priori dad que se ha asignado a Ia regi6n en los medios
oficiales y privados estadounidenses. En el caso de America Latina, esta
relaci6n es men os evidente debido a que el desarrollo de las dencias
sociales en la regi6n ha sido mas bien accidentado e irregular como
consecuencia de la acci6n de factores ex6genos (inestabilidad politica,
falta de recurs os, hostilidad de los grupos gobernantes, etc.) y al relativo atraso de algunas ramas de 1as ciencias sociales, que afecta especialmente a disciplinas altamente polemicas tales como la ciencia
politica, las relaciones internacionales y la historia interpretativa,
disciplinas en las que normalmente se sitlla el estudio de las reladones interamericanas. Con todo, se puede afirmar que en la region
'Se podria argument.1.r que cxiste una distinci6n sutil entre las denominaciones
"relaciones entre Estados Unidos )' America Latina" y "relaciones interamericanas".
Mientras el primer termino cngloba la totalidad d~ las interacciones que se producen enU'e ambas unidades 0 rcgiones, el segundo parcce circunscribirse al mas
estrccho y formal campo del sistema interamericano, es decir, de la I'ed de organizaciones regionales, pactos multilaterales, y normas )' pr:icticas colectivas a traves
de las cuales se ha prctcndido institucionalizar las relaciones entre Estados Unidos
)' America Latina. Nosotros usamos ambos ter minos en forma intercambiable.
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también existe una tradición comparable en esta importante área de
estudios.
Los primeros estudios sobre relaciones interamericanas se remontan
a las décadas iniciales de este siglo, en una época en que Estados
Unidos, como consecuencia del extraordinario crecimiento que había
experimentado su economía a partir de la Guerra de la Secesión,
comenzaban a proyectarse como la nueva potencia imperial en la
región2. Es el período de la competencia desenfrenada con los países
europeos por los no despreciables mercados de la región, dé las intervenciones abiertas y armadas en los países de América Central y el
Caribe con el £in de proteger las inversiones de grupos privados y la
supuesta seguridad nacional de Estados Unidos, de los proyectos de
unión aduanera destinados a asegurar el libre y tal vez exclusivo acceso
de los productos de la nueva y pujante potencia norteamericana en
América Latina y, como culminación de todos estos hechos, del desplazamiento de toda influencia extrahemisferica que pudiera amenazar
el dominio norteamericano en los países formalmente independientes
del Hemisferio, proceso este último que conoce la excepción de los
países del Río de la Plata, que siguieron sometidos a la hegemonía
británica hasta la segunda mitad cíe este siglo.
Dos factores parecen haber ejercido influencia decisiva en la evolución de los estudios interamericanos de aquella época: el nivel
general de desarrollo de las ciencias sociales, y, las exigencias y prioridades de la política norteamericana en la región y las repercusiones
que ésta iba produciendo en América Latina. El primer factor explica
la abundancia de estudios jurídicos e históricos-descriptivos en el
campo de las relaciones ínter americanas, circunstancia que se tradujo
en la aparición de largos volúmenes relativos a la historia diplomática
de estas relaciones, basadas en correspondencias, diarios personales de
los protagonistas, actas de conferencias hemisféricas, etc., y diversas
recopilaciones y tratados de derecho internacional universal y, sobre
todo, regional. Durante este período los trabajos económicos y políticos escasean y, salvo algunas excepciones, aportan muy poco para
una mayor comprensión de los interesantes fenómenos que se están
produciendo en el siempre agitado ámbito de las relaciones hemisféricas. Esto no parece sorprendente si se recuerda que la ciencia política
2Para una síntesis de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina
véase Federico G. Gil, Latin Amerícan-Unlled States Relatíons (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich Inc., 1971). Este trabajo contiene además notas bibliográficas extremadamente útiles para trazar la evolución de los estudios interamericanos.
. •
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y la disciplina de las relaciones internacionales se encontraban ell su
infancia en esos afios. El segundo [actor explica la relativa importancia
asignada a los paises geograficamente mas cercanos a Estados U nidos
y -en general- el cadcter marcadamcntc apologetico de los estudios
norteamerica nos con rcspecto a las politic<-ls oficiales de \Vashington
en America Latina. En la region, la evolucion no fue diferente durante
el periodo que comentamos. Predominan los trahajos de exegesis
juridica e historia descriptiva -tendenria que dc.;;graciadamente sc
ha mantenido en los paises aGldemicamcnte menos des<-lrrollados de
la region- y los escritos de den uncia procedenLes de brillantes y
locuaces pensadores y politicos en los que se protesta por la politici
hegemonica de Estados Vnidos en la region. A resar de todo, tam bien
se registran algunas evaluacioncs positivas de las rcIacioncs hcmisfericas en America Latina.
La enunciacion de la politica del Buen Vecino y cl entusiasmo
panamericanista que caracteriz() a los afios previos a la Scgunda Guerra
Mundial, introdlljeron algunas modificaciones en estc cuadro. Los
estudios historicos mejoran en calidad, sobre todo en Estados U nidos,
y procuran -no siempre con ex ito- mantellcr una rclativa autonomia
con respecto a algunas interprctaciones oficiales del Departamento
de Estado. Los trabajos juridicos siguen (lparecienoo, pero se comienza
a prestaI' aIguna atencion a 'Ia rcalidad que subyace a las llormas
que forman la base del sistema interameric<lno. Es el periodo de los
clasicos sobre la intervencion, sobre la politica latinoamericana de
Estados Vnidos, sobre la evolucic)n del pens ami en to latinoamericano
con especial enfasis en el tratamiento de las rcJadoncs hemisfcricas,
y otras obras que han tenido gran repercusi6n en el area de los
estudios interamericanos.
Esta proliferaci6n y relativo mejoramiento de los estudios sobre
relaciones hemisfericas no se interrumpe con 1a Segunda Guerra Mundial, a pesar del triunfo de las tendencias globalistas en la politica
exterior norteamericana, tendencias que sostenian que \Vashington
debia dar atenci6n preferente a sus relaciones con Europa y Asia y
relegar a un segundo plano las rclaciones interamcricanas, tamando
en consideraci6n que tanto desdc e1 pun to de vista de la scguridad
nacional como de los intereses economicos nortcamcricanos, America
Latina apareda como una region segura en la que no iba a surgir
alguna amenaza importante para la gran potencia. Por el contrario,
a pesar de estos cambios en las prioridades de la politica exterior
estadounidense, el termino del conIlicto ina ugura una etapa de gran
crecimiento de los estudios interamcricanos, como 10 demuestra el
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surgimiento de los primeros an<'i.lisis ecollomicos de las relaciones entre
Estados U nidos y America Latina en ambos extremos del continente,
apoyados en estadisticas y antecedentes que s610 unos aiios atras
brillaban por 5u allsencia. Especialmente en America Latina, estos
analisis economicos fueron apoy<indose en mctodologias propias desarrolladas prillcipalmente en organizaciolles regionales COmo la Comisi6n Econ6mica para America Latina. En e1 area politica, se registra
la apari(-i<'m de numerosos trabajos de calidad un tanto irregular que
se ocupall de las interacciones politicas qne caractcrizan las relacioncs
hemisfericas. AUll cuando en la mayorfa de estos trabajos sigue predominando el clemen to historico-descriptivo, se observa una mayor
preocupacion par intcrpretar estas intcracciones a Ia Iuz de algunos
enfoques te()ricos que van surgiendo dentro de Ia disciplina de las
relaciones internacionales, entre los que sc destaca el enfoque del
power politics. Sin emb;ugo, cnriosamcnte esta vinculacion de un
area study con las corrientes te6ricas en boga en el campo de la ciencia
politica y las relaciones internacionales es mas impHcita que explicita,
y, en terminos generales, se comicnza a detectar un creciente divorcio
entre cl des<lfrollo tc<'>rico de cst<-lS disciplinas y el desarrollo del area
de los estudios interamericanos. En America Latina, el fenomeno es
similar, pero sc puede explicar por el subdesarrollo general de estas

disciplinas en la region, las que sigllen vinculadas a las Facultades de
Derecho y mantienen su cadcter dcscriptivo, impresionistico y pres~
criptivo durante la decada del 50, sin perjuicio de algunas notables
excepciolles que solo confirman la regIa general.
Estas tendencias se mantiencn hasta e'l lanzamiento de la Alianza
para el ProgTeso, hecho que precipitaria un verdadero boom de estu·
dios interamericanos, bOO1n Ill<lS por la cantidad de obras que se
publicaron durante el periodo que pOl' sn calidad. La mayoria de
estos trabajos se ocupan ahora de las interacciones politicas, mientras
qne el campo de las relaciones economicas se sigue desarrollando sobre
las bases scntadas en Ja dccada del 50, con la salvedad que estos enfoques basicamente latinoamericanos comienzan a ser divulgados y
seguidos en Estados Unidos. del mismo modo que el proyecto de la
Alianza para el Proh'Teso, al menDs en su presentacion formal, se hizo
eco de las aspiraciones de la region, tal como habfan sido expuestas
par sus organismos internacionales. sus tt~cnicos y sus burocracias
economicas y politicas.
Sin desconocer los meritos de varias ouras individuales publicadas
durante cl periodo, se pucde afirmar que la mayoria de los estudios
politicos y generales sobre relaciones interamericanas se sigue carac·
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terizando por su naturaleza hist()fico-descriptiva y pOl' Sil falta de
sofisticaci6n tearica. Ello, a pesar del crecimiento y nivel de desarrollo que estaba alcanzando en aquella misma epoca la disci pI ina
de las relaciones internacionales, no solo en 10 que respecta a sus
postulados tearicos, sino que tambien en Sll aplicacion pd_ctica a
areas tales como las relaciones entre Estados Uniclos y la Union SovicLica. que comenzarian a ser cnfocadas desde una (')pLica completamente difcrente a comienzos de la decada de'! 60.
EI estrepitoso fracaso de la Alianza para el Progreso marca el fin
de esta etapa en el anaJisis de las relaciones interamericanas. La crisis
de la politica nortcamericana hacia la rcgi()n, a la que ciertamcntc
no fueron ajcnas actitudes y SllCCSOS registrados en America Latina,
sc rcfleja ell terminos bastante daros en el mllntIo aca(l<~mico. Los
model os tradiciollales COmielllan a perdcr vigencia y, 10 que es m;is
significativo, in teres para los cioccntes j{)ycnes y alumnos que se inician
en la cspccialidad. Los clasicos pierden su Jugal' ell las hihliogratias
y comicnzan a ser reemplazauos por cnfoqucs qlle poco t:empo atr;'lS
cran considerados como anatema en cualquier programa estahlecido
sobre reIaciones interamericanas. Algunos autores inician la revision
de sus propios enfoqucs. adoptando paradigm:ls totalmcntc diferentes
e incluso opucstos a los que inspiraron SllS primcras obras. En smnll,
se comicnza a romper una tradicicln acadcmica e intelectu<l1 que se
remonta a las primeras decadas de este siglo y que recibi{) su impulso
definitivo durante los anos de apogeo del sistema interamericano.
Dicha tratlicion estaba intimamentc vinculada a 10 que Abraham
Lowenthal ha llamado la "presuncion hegcmonka" de Estados U nidos
en America Latina, concepto que en la retorica del sistema interamericano recibi6 los nombres de "comunidad de intereses" y "relacion
cspecial"3.
Asi como las sucesivas politicas de los gohicrnos narteamcricanos
hacia America Latina fueron inspiradas en el principio de que los
diferentes pueblos que habitan este hemisferio mantienen una relacion especial que los aparta del resto del mund0 4 , los estudios sobre
relaciones interamericanas fueron destacando la supuesta especificidad
de las relaciones regionales, hasta el extrema que terminaron par ais3Abraham F. Lowenthal, "The United Slates and Latin America: Ending the
hegemonic presumption", Foreign Affah's 55, l'\9 1. October 1976. pp. 199-213.
'Obviamentc. nos cstamos rcfiricndo a la base idco16gica de Ia presunci6n hegem6nica. tal como fuera expucsta en el clasico de Arthur P. Whitaker, The Western
Hemisphere Idea. Its Rise and Decline (Ithaca, N. J.: Cornell University Press,
1954) •

[ 3 9 4

1

GlIslarc Lagos y AlInrla Van Klat'Cft'n / Las relaciollcs interamericanas en una perspectiva global

lar complctamcntc esta importante area de estudios de los fen6menos
globales que iban alterando la fisonomia econ6mica y politica del
sistema intcrnacional en su conjunto. En el contexto de este articulo,
nos intcresa destacar tres consecuencias b~isicas de este enfoque: en
primcr 'lugar, el visible divorcio que se produjo entre la cvoluci6n
de la disciplina de las relacioncs internacionales en general y la evo..
lucion de esta area de estudios, divorcio que se tradujo en 1a ausencia
de model os tC()ricos que describieran, explicaran y permitieran predecir posiblcs tendencias futuras en las relaciones entre Estados Unidos y America Latina; en scgundo lugar, el caracter marcadamente
institucionalista y estatista de la mayoria de los trabajos, que se tradujo en la no consideracion de aetores transnacionales y globales
tales como las Corporarioncs I\Iultinacionales y los movimientos sindie-ales, politicos 0 religiosos que fueron imprimiendo su sello en las
relaciones hemhfericas; y, por ultimo, la exc1usi6n dentro de los
cstudios interamericanos de an;\.lisis detallados de las relaeiones de
los intcgrantes del hemisferio can otros actores situados fuera del
estrecho <Imbito regional (raises de Europa Occidental, Jap6n, paises
socialistas, paises y movimientos de Asia y Africa. etc.) y del impacto
que estas relaciones han tenido en cl sistema hemisferico. La influencia t<leita que en estos desarrolIos ejerci6 la "presunci6n hegem6nica"
0,

si se quiere, la creencia de que Estados Unidos y America Latina

estaban vinculados a traves de una "relaci6n especial", no puede
ser desestimada. Ciertamente no cs una casualidad que el area de las
relaciones entre, por ejemplo, Europa Occidental y America Latina,
sc haya enfocado general mente desde una perspectiva mucho mas
global, como 10 demuestran los estudios que tratan la expansi6n del
sIstema capitalista intcrnacional durante el siglo XIX y las repercusiones que esta tuvo en las debi1es economias y socicclaclcs latinoamericanas.
Las reacciones al agotamiento del modelo tradieional de analisis
del sistema interamericano no se han hecho esperar. Es delltro de esta
perspectiva que debe situarse cl "descubrimiento" del enfoque de la
dependellcia en Estados UnitIos, descubrimiento par eierto tardio
si se considera que los postulauos basicos de este en£oque fueron
expuestos en la decada del 50 en America Latina 5 • Es tambitn dentro
de esta perspectiva que deben situarse los intentos de varios autares
"Sabre l:J. reccpci6n y consumo de la teoria de la depelldencia en Estados Unidos.
\'Case Fernando Hcnriqllc Cardoso, "The C()nsnmption of Dependency Theory in
thc United States", Latin American Research Review 12, NQ 3, 1977, pp. 7-24.
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de analizar las relaciones interamerieanas a traves de la aplieacion
de categorias teorkas generales desarrolladas en el campo de la ciencia
poHtica moderna y la disciplina de las relaeiones intcrnacionales, y
subsanar de este modo el divoreio aI que aludiamos anteriormente.
Es significativo que en una excelente revisilm de la literatura interamericana reciente, Jorge Dominguez haya llegado a la conclusion que
los enfoques que encierran mayores posibilidades de exito en c1 campo
de las relacioncs interamcricanas son cl llnoTthodox dependency peTSpectives y el political systems pcrspcctivcs 6 , clIya validez, nos pareee,
no se circunscribe exclusivamente el sistema interamericano. En otros
trabajos recientes sobre relaciones intcramericanas se detecta la misma
tendencia a situar la eompleja rcalidad hcmisfcrica dentro de un
contexto mas global, tanto desde el pun to de vista teorieo, como desdc
el pun to de vista de los aetores y procesos que cst<in involucrados en
esta realidad7 •
Pero el agotamiento del modelo tradicional no se traduce solamente
en la necesidad de buscar nuevas perspectivas tc6ricas para enfoear
los mismos temas que constituian cl objcto de ;-tnillisis del modc1o
tradicional. Tambien es preciso reformular cstos tcmas a la luz de
los significativos cambios y desplazamielltos de influencias externas
que se han producido en ambos extremos del Hemisferio en las ultimas decadas. Para las ciencias soeialcs latinoamericanas el desafio es
claro. Se trata de trascender los limites del sistema interamerieano y
buscar temas relevantes desde el punto de vista de las vinculaciones
e intereses de la region que, al mismo ticmpo, permitan maxirnizar
la presencia de America Latina, no tanto en el estrecho y obsoleto
marco hemis£erico, sino que en el sistema internacional en su conjunto. todo ella con miras a la construrcion ele un nuevo orden
mundiaJ.
flJorge 1. Dominguez, "Consensus and Dh'ergence: The Stale of the Literature
on Inter-American Relations in the 1970", Latin American Research Review 13,
NO I. 1978. p. 115.
7\Tcase, par ejemplo, Julio Coller y Richard Fagen (cds.), Latin A lIIerica alld the
United States: The Changing Political Realities (Stanford: Stanford University
Press, 1974). Para un intento de aplicacibn de un marco teot ico general al sistema
interamel'icano, veasc L. Brock, Entwichlung naliollalismus twd Kompradorenpolitik. Die Griindung der OAS llnd die Entwichl1tng der Abhiingigheit Lateinamerikas
von den USA (Main: Maisenheim am Glan, J97:)). :Finalmcntc. pal'a un enfoque
te6rico global de las rclaciones intcrnacionales de America Latina, veasc G. Pope
Atkins, Latirl America in the InteHw/ioual Political S)'~tem (New York: The Free
Press, 1977) .
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En las siguientes paginas se propone una agenda que contiene tres
areas de in\'cstigacion dcstinadas a cstudiar Ia realidad internacional
de los paises latinoamericanos 0 de America Latina en su conjunto
desde una perspectiva global, unica pcrspectiva apropiada para tratar
las vincuhlriones extern<lS de Ia l'cgi{m en un mundo cada vez mas
interdependicnte y complejo.
II.

I.

U;-';A

AGENDA DE I;";VESTIGACION

America Latina en las relacioncs triangulares.

En Ia vision de la actual administraci6n norteamericana. la estructura
del poder a nivel Illundial parcee percibirse como la combinacion
de una estructura bipolar dentro de una estructura mas amplia en
que interactlbn varios Estados en dos tri;ingulos que se superponen.
La estruclura es bipolar pOrcplC el podcr de la Union Sovietica y
Estados Unidos es grandcmente desproporcionado con rcspecto a
a las dends naciones uesdc cI punto de vista politico, militar y economico. Sin embargo, por SCI' en una gran medida no utilizable. este
poder conduce a una par;lIisi.~. que es aprovechada por China para
afectar Ia relacion sovietira·norteamericana, crcando desequiIibrios
que aUIllcntall 1a inccrtidumbre, compIican Ia adopcion de politicas
y estimulan el surgimiento de rn~ts opciones.
Los dos triangulos est;in fonnados por las interacciones entre Estados Unidos, la Uni6n Soyibica y China, por una parte, y por las
interacciollcs entre Estados Vniclos, Japan y la Comunidad Eeonomica Europea. por la otra. El primero es de naturaleza eompetitiva;
el segundo, de caractcr cooperativo. Estos son los £oeos centrales de
un jucgo mliltiple de pocIer que se mantendd. mientras no se produzca un brusro desequilihrio en la c~tructura bipolar Estados Unidos-Uni(m Sovietica. Hay tam bien posibles rclacioncs tringularcs eroergentes de secundaria importancia tales como los intentos de formar
un triangulo China-Jap6n-Estados Unidos, pero aim es prematuro
asignarle <l estos nue\'os tri;ingulos un caracter central.
Dentro de tal visi6n se inscribe cl gran designio de la administracion Carter en Estados Unidos, que consiste en hacer mas cooperativo
el triangulo Estados UnidosJap6n- CEE y menDs competitivo cl triangllio Estados Unidos-Union Sovietica-China. EI primer triangulo
deheria transfonnarse en una comunidad de naciones desarrolladas apoyada no 5<'>10 en la estrllctura de poder involucrada en ella
sino tam bien en una idcologfa com lIn: los valores humanos y poH-
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tieos compartidos par las democracias industriales que la forman. Esta
politiea es la que impulso la Comision Trilateral, organismo ereado
par iniciativa nortcamericana para apoyar a nivei privado tal objetivo.
El forjamiento de esta comunidad es de capital importancia para
Washington, muy superior a la de sus rcbciones triangulares can
las dos potencias comunistas: a traves de ella Estados Unidos estima
que se pucde estimlilar la recuperari{m erow'lIllica 111lll1dial y promover
la expansion ccon('mlica de las potendas GlpiLalistas. AI mislllo tiempo,
tal comunidad debe impulsar la cooperacic'm Call los paises del Tercer
1VIundo, que se considera crucial, sabre todo despucs de Ia alianza
oPEP-Tercer l\Iundo en el di:ilogo I\"orte-Sur. Esto explica el dcseo
de Estados Unidos de abandonar la politica de confrontacilm 0 semi·
confrontacif>n con respecto a Jas naciones CIl desflrroHo que caractcrizaba al designio Nixon-Ford-Kissinger.
Lo esencial es que esta visi()n triangular del mundo que inspira
a Washington no descansa en un equilihrio de poder sino en una
poHtica de maniohras que la romplejid<ld 1l11'dtiple de estas relacioncs
hace posible.
Cualquicra que sea la validcz interpretativ(\ que tal vision pueda
tener, el data objctivo es que en ena se hasa la actual poIitica de la
administracion Carter, aunquc ('sta no (,,,to! exenta de a1l1bigiiedades
e incluso contradicciones.
,Como se podrfa insertar America Latina en tal visibn? tOfrece
el esquema triangular interes para Ia rcgic'm desde el punto de vista
de la interpretacion de sus reladolles illLt'rllacionale~?
A nuestro juirio, Ia transformari()n de A1ll(~rica Latina en las ultimas decadas obliga a replantear Ia interpretacic'll1 de SllS rclaciones con
EE. UU. Y el resto del mundo y para el10 c1 cS(lllema lri;!ngular ofrecc
una perspectiva thil.
Concretamente proponemos que, en lugar de estudiar las relaciones
EE. uu.-America Latina al estilo tradicional, se plantec un ;irea de
investigacion que sitlie tales vinculacioncs en c1 contcxto de las mllltiples interacdones poHticas, econi>micas y militares entre la regilm y
el triangulo capitalista por ulla parte. y c1 Tercer ::\Iutldo no latinoamerica no por otra. La hipbtcsis central cs qnc las crecicntes reIaciones
de los paises me's importanLcs de America LaLina con los vertices
europeos y japones, por un lado, y con el Tercer l\Iunuo, par el otro,
estan adquiriendo particular rclcvancia can rcspecto a las relaciones
verticales Estados VnicIos-America Latina. }:n oU-as palabras, las reladones de America Latina tienden a diversificarse en variados campos,
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alterando el patron tradicional dc sus vinculaciones con el viejo "Coloso del Nortc", todo 10 wal sc yc favorccido por la fluidez multipolar
del sistema internacional y por la detente, que permite un mayor margen de maniobras para Iii politica internacional de America Latina.
La alteracion de eSle patdm tradicional deriva de 11lliltip'Ics causas
entre las cuales cabe destacar, por Sll importancia, las siguientes :
1C? el tri;ingulo capitalista, considcrado como lma unidad, forma a
su vel un nuevo triangulo cuyos ou·os verticcs son los paises de la
OPl-:I' y c1 resto del Tercer 1\1 IIndo no productor de petr6leo. El di{llogo Norte-Sill" institucionaliza esta relaci6n, cuyos signos son 1a
cooperacion y c1 conflicto; 2() los pahcs del trianglllo Glpitaiista desaITollan para America Latina politicas espedficas q IIC prodllcen fricciones dentro del mislllo; pOl' ejemplo, I<t polilica I1l1cle~u· de Alemania
Federal COli respecto a Brasil, que cs re~i~lida por EE. UU.; 3<.l La
detente entre los grandcs, repercllte en America Latina, pcro sus
proyeccioncs realcs dependedn del signo <Jue clla adoptc: coopcrativo,
competitivo 0 conflictivo; 4'.' £1 smgimiento de relacioncs horizontalcs
tanto ell e'l plano intralatinoamericallo como en el de las relaciones
de ]a regi<'>n COil otros raises del Tercer l\J undo (Illovimientos dc
integraci()11 cconc'!mica, formaci6n de asociaciones de productores de
malerias primas, alllllento del comcrcio intra Tercer l\fundo, ctc.) .
El gratlo de alteraci()n del patH'1ll tradicional de relilciones F.E. uu.America Latina variad de pais a pais y depended. del mayor 0 menor
status internacional de las dislintas naciones latinoamericanas. Esta
consideracion obliga , para no cacr CIl ulla falsa "globalizaci6n" de
las relacioncs dc America Latina con 1-:1-:. eu. y el rcsto del mundo,
a estlldiar distintos casos quc perllli tirian vcrificar hasta que punto
1a hipotesis general es v~i1ida 0 f;tlsa. Para ello, proponemos seleccio·
nar cstos casos entre trcs catcgorias de paises: los "mayorcs" como
Argentina, Brasil, Mexico y Venezuela; los "intermedios" como Colombia, Chile y Peru , y, los "IllCIlOrCS" COIIIO los paise~ deI Caribc, Ecuador, etc.
ScJeccionados los pafscs para cl estnLlio dc "casos", sc procededa a
realiz;u- una investigacion empiric;! pais por pais, que estudiaria las
alteraciones de I:t relaci6n del patn'm tradicional lIeslie los puntos
de vista econ6mico, poJitiw y militar durante las tres llltimas decadas.
El enfasis de la illvesligaci('1Il estaria (entrado ell la l't1tima decada,
periodo en el clIal aparecen los fen6menos que permiten dar plausibilidad ala hipotcsis.
Todas las investigacioncs de raises estarian hasadas en un disello
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comun que utilizaria las mismas categorias conceptuales de manera
que los resultados pudieran compararse.
Un programa de investigacion semejante cumpliria las siguientes
funciones:
ll? Permitiria estudiar el marco global mundial de las relacioncs
intcrn<1cionales, las cstructuras de poder que las caracterizan, la evo·
luci6n que elIas han experimcntado desde cl sistema bipolar de la
Guerra Fda hasta el sistema multipolar de la distensi6n, identificando
las politicas seguidas pOl' los distintos actores (China, Estados IUnidos
y Uni()n Sovietica, etc.) COIl respecto a America Latina, y las reaccioncs
de los distintos paises estudiados ante elIas. Ello involucraria una revi·
sion de las distintas teodas sobre relaciones internacionales que se han
formulado en EE. De. y otros paises centrales.
2? Como cl estudio implicada una investigacit'm empirica de las
politicas cxteriores de varios paises, ello penllitiria verificar hasta
que punto son verdader;L', 0 falsas aIgllnas afirmaciones que parecen
gozar de general accptacion academica actua1mente como, pOl' ejem·
plo, la que establecc que en el mundo multipolar de la detente las
potencias intermedias y pequeiias gOlarian de un alto grado de permisibiIidad intcrnaciona1. Sc trataria de dcterminar las formas y
grados en que dicha pcrmisibilidad se manificsta y, en caso de que
cllo ocurra, a traves de que politicas internacionales espcdficas los
paises han hecho uso de ella.
3? Pcrmitiria analizar concretamente las interacciones entre el
sistema politico interno de los paises estudiados y el sistema internacional, investigando temas tales como: a) los distintos sistemas organizacionales internos (aparato institucional) para la formulaci6n de la
politica exterior; b) la forma ell que los blTUpoS de prcsi6n internos
(y los partidos politicos en d caso de los gobiernos mas 0 menos
democraticos) operan en la formulacion de la politica internacional;
c) la forma en que los actorcs transnacionalcs insertos en la estruc·
tura economica-social de un pais influyen en la politica exterior a
traves de sus modos de vinculaci6n 0 inscrcion con los grupos de
presi6n internos; d) las interacciones entre el proyecto politico nacio·
nal y la poIitica intcrnacional; e) el sistema de alianzas 0 coaliciones
globaIcs con otros paises, grupos 0 rcgiones (grupo de los 77, paises
no ;tlincados, asociaciones de productores) que cada pais selecciona
para impiemcnlar Sl1 politica exterior, y f) 13 forma en que las orga·
nizaciones internacionales infillyen 0 condicionan la politica internaciollal de un pais y los distintos modos en que este las utiliza para
lograr los objetivos intcrnacionales que se ha propuesto.
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49 Pcrlllitiria analizar concretalllCllte la insercioll de cada pais
estudiado ell el sistema eCOlhYlllico-financiero illternacional de postguerra y la influencia que cl progTcsivo dctcrioro y crisis de dicho
sistema ha tenido en Sll cOlllportamiento internacional, abricndole
posihilidadcs de actuacion autt'moma 0 cstrccilamlo los vinculos de su
clependencia.
2.

La transfonnaci6n del sistf'lJlG de eslralijicQciun inlanaeional
intralatinoamericano )' SIIS proycrcio1U's regionales y globalcs.

La nueva configuraci6n de America Latina present;! nivcles de estratificaci6n internacional que son perceptibles ,wn(lllc no se disponga
aun de una metodologia que permita medir con precisic'm el status
de cada pais. Los cnfoques tec')ricos y empfriros que sobre la c<;tratifiracilm interllacional se han illtentado en el pasadd\ son ahora insuficientes 0 fragrnentarios, sohre touo despuCs que c1 embargo y el alza
de los prccios del pctf{llco cleva considcrablcmcnte cl status internacional de los paises miemhros de la OPEP sin relaci{m alguna con
elementos que antes se considcrahan clavcs para la detcnninaciun de
didlo status.
Las ideas que se exponddn aqui son, pOI' tanto, provisorias y se
expresan m,is bien a titulo ilustrativ{) para sefialar el ;imbito y las
proyec.:cioncs dd .irea de investigaci(')Il propuesta.
Cualesquiera que sean las variables que se empleen para medir la
estratificacillll internacional a nivel intralatinoamericano (yen sus
proyeccioncs cxtrarregionalcs) apareccn claramcnte diverso!. niveIcs
de estratificaci,'m que son cl resultado del desarrollo historico desigual
de las naciones del area, y de situ<l(iones derivadas de la distinta
dotaciun y desarrollo de sus recursos Immanos y naturales.
Utilizando dos variables (grado de viabilidad nacional, Y hTrado de
poder e influencia) hemos confeccionado cl sigllientc cuadro de la
estratificacion internacional intralatinoamcricana y de SLIS proyecciones extrarregionalesll .
La primcra variahle -grado de viabilidad llaciollal- sc rcfiere
~Ver. por rjrtIlpIo. GlIslan) Lag-os. IlIlrnwliOlIll/ SlralijiUlliolt and Ul1dej·deve·
loped Counlries (Chapel Hill, "!\'. c· Tile Ullivcrsity of ;\orth Carolina Press,
1963) .
l'E1 concepto de ,iahilidall uariolla[ ha sido tomado dc Helio Jag-uaribe, "Rl
nra.~il y America I.atina" ell EI 111 rlio.1 11Ilel1l11ci(JlI(/ies >;<) 29, encro·marzo de 1975.
Se ha illtroducido dh'crsas modificacioncs a la aplicacion que hace Jaguaribe de
didw cOllcepto al dasificar a los pafses cn ("II;tllto a su vialJilidad nadona1.
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Ccntroamericanos

Subregional:

~

,irea (If:
influcncia
gcncraiizada

----------

----

---

Bolida, Paraguay," L'ruguay

Cruguay

Bolida, Paraguay

Sulm."gional:

Chile Y Uruguay·

(ContilHia ell p:\g. siguicntc)

de modclo
('conomico
influcilcia

Gmdo relativo de poder e inflllencia

1978
IXTRAL\TI:\OXMF,RIC:\:\.\ Y SI'S PROYECCIOXE" RECIOXALF,S Y EXTRARRECIO:'\.\LES

Pai~cs

Enlador, Peru. Colomhia, Bolh ia.
Paraguay. Cruguay y Chile.

M{":xico

Argentina

Venezuela

Brasil

I~TERXA.CIO:\AL

Grado relativo de viabilidad naciollal
"-----_._------

Yiabilidad individual rclatin.

de FRIE

Viabilidad colectha a tran''S de fOfmulas regionales de integradon ('conomica (I-'RIE).
tran~s

de dificil supcraci6n

Viabilidad coketh-a a
prohlcma.~

raises ;"\u('\"C) Caribc

con
Oictual.

-----------------

Cuba
.~-.-

Viahilidad a tran~s de fOrmulas extrarregionaics de integraci6n econ6mica
(Comecon) y de la a~uda de rRSS_

·Sobrc d a1cancc dc e<;ta illflucncia 'cr en d texto ia proposicioll 2.

(Cont. Cuadro de p;\.g. anterior: Estratificacion Internacional...)

Argentina

Venezuela

Brasil

Cenlroamcrica

Cuenca del PIa ta

Centroamcrica
Xuevo Caribe

Cuenca Amazonica
Cuenca del Plata

Subregional: area prospeclh-a
de influencia

'lexico

Ecuador, Peru,
Colombia, Bolida,
Paraguay, Uruguay

y Chile.
Paises Centroamericanos
Paises Nue\"O Caribe

Cuba

--- - - - - - - -

lidl'ra:~o

Regional: POI' su "relacion especial"
con EE. L'U.

(Vcr proposicion 4)

R{'gional: por
ill terllaciollal

SEL\

(Vcr proposidon 4)

(YCI' proposicion 4)

Carta de D. y D. E. de Estados··
SELA

··Carta de Deberes y Dcrechos Econ6micos de los Estados propucsta pOl' Mexico y aprobada por ::\'adoncs Cnidas.
(Continua en p;ig. siguicnle)

Regional: por influencia ideo16gica

En otras regiones

En negociaciones econ6micas

Bloque Tercer Mundo

En el grupo de los no alineados

Carta de D. y D. E. de Estados

En negociaciones econ6micas

Africa (tcndcncia a la
penetration ewn. y diplom.)

Chile y Uruguay (Doctrina Seguridad
Nacional·)

En movimientos revolucionarios de izquierda.

Africa (poUtica militar)

Chile y Uruaguay (Doctrina
Scguridad l\'acional")

(Cant. Cuadra de pag. anterior: Estratificaci6n International...)

Brasil

Venczuela
Argentina

\lexica

Ecuador, Peru,
Colombia, Bolivia,
Paraguay, Uruguay,
} Chile.
Paiscs Centroamericanos
Paises Nuevo Caribe

Cuba

···Tanto Brasil como Argentina han influenciado al actual regimen militar chileno en la elaboraci6n de su Doctrina de
Seguridad Nacional.
(Continua cn pag. siguicntc)

En movimientos y gobiernos revolucionarios.

Posible (par sus grandes reservas de
pctr6leo) .

Dialogo :'\ortc Sur

OPEP

Potencia emergente

Mundial

(Cant. Cuadra de pig. anterior: Estratificaci6n Internacional...)

Brasil

Venezuela

Argentina
Mexico

Ecuador, Peru, Colombia, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Chile.

Paises Centroamericanos
Paises Nuevo Caribe

Cuba
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a la capacidad de un pais para desarrollarse con cierto grado de autonomia sin recurrir a f6rmulas de integraci6n economica, entendidas
estas en un sentido amplio. Dicha capacidad depcnde de multiples
faetores como su actual grado de desarrollo economico, su tasa de
crecimiento, su dotacion de recursos naturales y humanos, etc. La
scgunda variable -grado de poder e influeneia- se refiere a Ia capacidad de un pais de dcterminar acdones de otra nacion 0 de grupos
dirigentes de ella (poder) 0 de inducirla -por aceiones de liderazgo,
prestigio, influencia ideoMgica, etc.- a rcalizar 0 adoptar determinadas
acciones (influencia).
EI cuadro representa una aproximacion muy grllcsa al estudio de
la estratificacion internacional y su objetivo es tratar de identificar
los cfectos de la estratificacion intralatinoamericana a nivd subregional, regional, extraregional, en la poIitica de bloques y sus proyecciones mundiales. Por tanto, el aniilisis se centrant. de preferencia en la
segllnda variable sugiricndo algunas proposiciones que podrian servir
para configurar en definitiva el area de investigacion propuesta.
Estas proposiciones son las siguientes:
19 Todos los paises con viabilidad individual relativa (Brasil,
Venezuela, Argentin~, Tvfexico) ticnen un area de influencia subregional mas 0 menos generalizada que en algunos casos reafirma tendencias historicas bien conocidas y en otros casos representa zonas
prospcctivas de inflllencia.
2(! Ademas de su poder c influencia tradicionales (ahora acentuados) sabre Bolivia, Paraguay y Uruguay, Brasil ha ampliado Sll esfera
de influencia, por el efecto de demostracion de su modelo cconomico
a Uruguay y Chile. EI modelo economico brasilero, si bien ha influenciados a los de Chile y Uruguay, se diferencia de (-stos porque es mucho
mas estatizante; en cambia los de Chile y Uruguay ticnden a ser absolutamente liberales.
39 El proyecto politico del Brasil esta orientado a convertir al pais
en una potencia mundial (aunque sea de segundo orden) . Aunque en
el plano subregional trata de crear una zona de influencia a traves del
proyecto amaz(mico y del desarrollo de 1a Cuenca del Plata, a nive1
regional Brasil sc ha abstenido de ejercer acciones internacionaIes
constitutivas de liderazgos, no obstante que su creciente status internacional parece proporcionarlc una potencial primada regionapo.
loWiIliam Perry, Contempomry Brazilian Foreign Po lie)': The international
strategy of all emerging jw1tJer. (R('\'('rIy HiITs: Sage Publications, 1976) p. 36.

[ 4 0 6

1

GUJtavo Lagos y Alberto Van Kliweren I Las relacioncs interamericanas en una perspectiva global

Sn influencia en el bloque del Tercer l\Iundo es mas bien tactica que
cstratcgica; ello significa quc, a corto y mediano plazo, Brasil mantiene viva su presencia en dicho bloque, pero a largo plazo su objetivo
real es actual' individualmcnte por Sli propia gravitacion internacional.
Sus actuales acciones para penctrar econ6mica y diplomaticamente en
Africa forman parte dc esta tendencia.
49 Hist<'>ricmnente, EKUU. ha c.onsidcrado a Brasil como pais clave
ell America Latina, es decir, como Sll aliado preferencial, y la poHtica
internacional de Brasil Ita tendido a mantener una relacion especial
con ELUU .. Los recicntes roces entre ambos paises en materia de derechos hl1manos y por Ia oposi<"i<'m norteamcricana al contrato entre
Alemania Federal y Br<lsil para cl desarrollo de la energia nuclear,
revistcn, al pare(cr, un cadder co),untural.
Sin perjuicio de 10 allterior, Bra~il estaria tratando de crear, ahora
una "relach)n especial" COIl Jap6ll en el plano economico ll • Los vinculos tradicionales de Brasil [011 FE.VI:. y recientemente con Europa Occidental y Jap!'m dan plausihilitlad a la hipMcsis de que Brasil constituida una especie de plataforllla subilllperi;tlista para la accion de las
potencias capitalislas.
Venezuela estaria constituyendo una "relacion especial" emergente
con los EE.UU. dcbiclo al cadder cstrat~gico que para este tiene la importaci6n de petr<'>leo yenezolano. Dicha "rclaci6n" se reforzaria por el
hecho de que el regimen polilico vcnezolano corresponde, a grandes
rasgos, al modelo politico norteamericano deseable para America Latina.
Descle la instauraci6n hace ya varias decadas de su actual modelo
politico, l\1exico ha tenido una "relaci611 especial" con EE.UU. porque
la estabilidau politica que didlO modc1o Ie ha procuraclo, ha permitido
un flujo permanente de inversi6n norteamericana en el pais. Las
cuantiosas rcservas petroleras descubiertas recientemente tenderfan a
reforzar dicha "relach'm especial" por haberse convertido Mexico en
exportador potencial de gas y petroleo a EE.UU.
Cabe scfialar que la "rclacion especial" con Estados Unidos de Brasil, Venezuela y i\fcxico tiene un cad.cter ambivalcnte como fuente de
influencia sobre el rcsto de America Latina. En cfecto, pOl' el hecho
mismo de existir tal "relacioll", el pais latinoamericano que '1a tiene se
coloca tambien en una "relaci6n especial" con el resto de los paises la~
llClaudio Veliz, "Erron~s y omisiollCS: Hotas snore la politica exterior de 1(",
de Am('rica I.atitla dm<tllte los Illtimos diez aiios" ell Estudios lntel'llaciotlales,
Ano x, ~v 40, cctuiJH.'·diciemLl'e de 1977, pp. 9-10,

pai~es

[ 4 0 7

1

ESTUDIOS

INTERNAGIONALES

tinoamericanos, 10 cual puede aumenlar su influencia sabre elIos, ya
que puede tratar bilateralmente con el coloso del Norte, 0 bien, disminuirla en el caso de que en la regi6n prevalezcan sentimientos antinorteamericanos que hagan aparecer dicha relacion como "sospechosa"
poHticamente. En este ultimo caso, la "relacion especial" tendr,! un
cad.cter negativo como fuente de influencia regional; sin embargo, si el
pais latinoamericano que tiene la "relacilm especial" con ELUU. ejerce
al mismo tiempo acciones internacionales constitutivas ue liderazgo
regional (como las analizadas en bs proposicioncs ,I) y 6), dichas aceiones contrarrestarian el efecto negativo sellalado y rcforzarian su
influencia regiona'J.
59 Argentina y Brasil han influcnciado iueolc'}gicamentc a los ;~c
tuales regimcnes de Chile y U rllgua)' en Ia c1ahoraci61l de S1I doctl ina
de Seguridad NacionaI. Espor{Hlic<Lmente Bolivia, Ecuador), Pen'l sc
han inspirado en ciertos aspectos de dicha dOelrina.
69 Venezuela, que tiene sin duda una viabilidad indi"idual relativa inferior a 1a de Brasil, ha crcauo 0 cst;i crealldo una csfera de influencia en Centroamerica a traYes de crcditos petroleros y otras acciones y esta pcnctrando tambien ecolH'nnicamcntc en cl 1'\11evo Caribe 1:!,
Por otra parte, a traves de una combinaci6n de acciones internacionales de liderazgo y de su importanle papel como pais miemuro de
OPEP, Venezuela esti desempefiando un rol significativo en el hloquc
del Tercer lVfnndo con proyeccioncs mundia'Ies en el Dialogo NorteSur. Adcmas, regionaiment(> ha ejercido cicrto lidcrazgo pOl' mcdio
de acciones internacionalcs como 1a iniciativa (conjllnta con 1\(Cxico)
para la creaci6n del SELA.
79 l\fexico est{l creando su zona de influencia en Centroamerica a
traves de credi tos, inversiones y asesoria u~cnica, q uizas en una esc ala
menor que la de Vcnezuela pero por un esfuerzo sostenido desde haee
mas larga data, Ademas ha cjereido in[luencia regional y liderazgo
can la iniciativa para la creadon de SELA y el proyecto de Carta de
Deberes y Derechos Eeonomicos de los Estados que propuso en Ia
UNCTAD III Y que fue aprobado por las Naciones Unidas, alcanzando
12El Nuevo Caribe dcsigna a una nueva subregion de America Latina farmada
por paises de habla inglesa; comprcnde a los Estados riberefios de Belice, en el
Oeste, y Guyana, en el Sudeste y una cadena de islas formadas por los estados
indepcndientes de Trinidad y Tobago, Grenada, Barbados, Jamaica, Sta. Lucia y
Dominica, los Estados asociadas scmiautonomos de las Anlillas Menores-San Vicente,
Antigua y San Crist6hal-Nieves-Anguila y la Colonia de Monscrrat, todos asociados en mayor 0 menor grado en la Comunidad del Caribc 0 Caricolll.

r4

0 8

1

Grutam Lagos y AflU'rl" Va,. Klm'uo, / La~ Tl'lacioIH" interamericanas en una penpecliva global

vigencia mundial. POl" 1a cuantia de SliS reservas petroleras, fvtexico
podria tambicll aIcanzar gravitaciun mundial.
WI ':\iIlgl'lIl pais que careee de viahilidad individual relativa tiene
actualmente poder e influcncia regionales en ambito alguno, ni aun
por accioncs de Iiderazgo inLcrnaciollal. En estc senti do, Chile, que
cjcrci6 en cl pasado au"iones de estc Lipo por Sll prestigio internacioHal dcrivado de SlI n~~illlcn dcmo(T;.iti("o, de la excelencia de su eduGlci('m superior y de SIIS iniciativas intcrnacionalcs en diversos campos, ha dejado de ctllllplir cste papel, produdcndo un vado de liderazgo que Venezuela y Mexico pareccil tender a lIenar. Sin embargo,
tanto Chi1e como otrm paises latinoamericanos podrian, en el futuro,
cjcrcer accioncs dc liclcra/go internacion;t'I que no esten basaclas en su
csca ... a gravit;l{'i()n econ(')JHicl derivada de so carencia de viabilidad
individual relativa.
!JI? Cuba, euy" viabi'lidad nacioll;d :-oc haee posible por su pertenencia al ComcC()n y pOl' Ia ayuda ecolll')Juica de la URSS, ejerce influencia regional de tipo iclcol(\gico, cxticndc su influencia (0 poder) a
Africa (operacilHl Angola y otras), gravita en el hloque de los no
alineados dcntro del Tercer Mundo y. a nivel I1lundial, en movimientos y gobicl'nos revolucionarios.
IOC? Los paises del l'\ueyo Caribe podrian adquirir una cierta gravitaci6n de influcncia en America Lltilla pOl' su poder de votacion en
1a OEA, sus rcgimenes democdticos y sus vinclllaciones con otras regiones del Tercer J\I undo a traV(~s del gTlIlJO ACP Y con la Comunidad
Ecom'nuica ElIl'upea pOl' Sll p:trticipacit'lIl en el Convcnio de Lome l3 .
3.

America Latina )' cl Nllevo 0)'{/r'1I Alllndial.

En esta seccilm se propane ulla tcrccra ;irca de invcstigacion centracla
en el estudio de America Latina COil respecto 011 nucvo orden mllndial.
Sc trata, pOl' tanto. de un ;Irea que pertenece al campo de los estudios
futuroIogicos 0 prospecti\'os. cstudios que han proliferado de tal manera en las dos l'dtimas dccadJ.s que cuentan ya con una frondosa Ii·
tcratura, y con un m'mlcro tan considerahle dc cultivadores que puede
hablarse sin cxageracillll de un movimicnto fllturo16gico de alcance
lliundial H .
l"EI COllvcllio de Loml' (,s 1111 ;1(:l1cnlo dl' cooperaci6n ccon6mica que vincula
a los paises del llamado grupn \C1' (Africa, CaribI.' y Padfico) con la Comunidad
E(:!'li6mica Europa.
H:\ational Science FOlllldalioll, Tlie siudy 01 the Future. An Age11da lor ReH'mrh ("'ashiilgtoll nc.: {lS. (;OH'rnmcnt Printing Office, 1977) p . .3.
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La proposici6n de un area de investigaci(~n en este campo resulta
partieularmente dificil, pues el universo de estudio es tan amplio como
el pOTvenir de la sociedad humana en escala planetaria. Esta consta·
taci6n ohliga necesariamente a ser selecti\'o. es decir a restringir el
area a ciertas materias considcr,uias como £Ie mayor significaci<>n, y la
selectividad envurlve el pelib'TO del error en la eleccion dc los campos
de estlldio en terminos de SlI re;d imporlanria para el futuro de America Latina. Es por esta raz6n que las proposiciones de csla secci(')fi deben considerarse como esencialmente provisorias y como meramente
exploratol'ias en el intento de definir un campo venladcramente rclevante para nuestro prop6sito.
Cuando en 1975, 1a Asamh1c:1 General de las N"acione~ Unidas adopt6 los instrumcntos 3201 (S-VI) Y 32112 (S-VI) '1"e "proharon la Rc,oIucion y cl Program;! de Acci('111 sohrc d cst;lble( imicI110 de un Nuevo
Orden Econbmico InternariollaI (:'\OEI), l'1 1Il0';illlit'1l1o futuroi<')gi<.:o
se encontraba ya en p1eno florl'('imiento rOllIo Ita qucdado iJl(liC;ldo.
Tanto el :\OEI como eI mo\'imicllto fuwrolbg:co hahi:1ll surgido de
la concienria de una ilegitimi(bd. Pero mielltl";lS eI 1'\01'.1 (,Ilfocaha ('~ta
ilcgitilllidad ('n cI sistema ecolll'lI11ico illterll:tciollal de pmtgucrra, Cll
su e\'idcllle cri~is y ell Ia I1cn::sid:ld dt: (re;lr till l1ue,'o sistcma de car:ic·
ter m;h igl1:t1itario para las po~ibilidade~ de dc .. arrollo econt'nnico de
los Estados-::"Jacioncs, el mo\'imicllto flltllrol/)gico, pOI' 10 mcnos ell
aIguna de sus versioncs, ya hahia di;lgnoslicado Ilna ikgitimidad m:ls
cxtcnS(l y profllmb, la ilcgitimidad del orden C'xistcnte en Sll scntido
m;-is :Impiio, propici:lIldo un l'\UC\'O Ordell \IulHlial (:\'0:\1) igualitario
para los scres humanos, que hic:iera posihle e'; desarrollo integral de
cada habitanle del plallcta. El "OEI tiene pues un cadeter mucho mas
concreto (aunque en sf mismo ('s tam bien ncccsariamente vago) pero
en el fonda, su concepci6n m,llltiene lllccilnislllos y motiv;tciones fundamcntales del orden vigente, ya que imagina 0 SliPOllC que los sistemas ccon(')micos del Tercer 1\[ undo plleclcll alcanzar un orden igualitario en un nuevo orden ccol1('1Il1ico internacional "que seguira extraycndo su dinamismo de la prodllcci(}n p;lr;l Ia exportacilll1 y de las corrientes internacionales de invcrsioncs y de innovaci6n tecnol<)gica"l.,;
supone que el "desarrollo" clllendido cn su scntido mas convencio·
nal significaria para el Tercer Mundo 10 que ha significnlo para los
paises que ahora son pr6spcros c industrializados es decir. produccion
y conSllmo masivo que se estimulan mutuamcnte, pero que las crisis
llIMarshall \Vol(e, "Las utopias concretas }' su confrontaci6n COil el mundo dc
hoy", cEPALjDE,.134. marlO, 1976, p. 2.
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dclicas, la lucha por los mercados, la explotaci6n de los debiles por
los fuertes, la degradacion del medio ambiente humano y otras desven·
tajas de esa c1ase de desarrollo se ateI1l1arian por una mezda de plani·
ficacidl1, negociacidI1 y buena volunlad"16. Aunque ret6ricamente el
Tercer 1\fllnuo 0 algunos de SlIS lideres critique el modelo de las so·
ciedades de consumo, las premisas en que descansaria el NOEl parecen
ser las seiialadas y, en todo caso, la unidad b:isica en Sll negociacion
contim'ia siendo el Estado-Nacion.
En cambio, eI NOM cuesliona la concepcion misma del "desarrollo"
convencional, postula un "desarrollo integral" del ser humano en todas
sus potenci:llidades, plantea un desarrollo centrado en la plena expresinn del hombre y no en cl Est:ldo-J\~acion, aunque no niegue la necesidad de este como instrumento para aIcanzar cl fin. Supone en consecuencia, una ttansformaci<'m polltica, econ()mica, social y cultural, una
verdadera "revoluci6n culLural" que transfonnaria radicalmente las
motivaciones del orden vigcnte no s610 en sus aspectos econ6micos
sino tambien en las ideas, (Teencias, simholos y valores hum<lnos, de tal
manera que se produciria un cambio en escala mundial que moviEza·
ria a todas las fuerzas socialcs con aIgt'm poder y alteraria las prioridades humanas.
De la comparacion de amhos model os futuroI6gicos, y de los antecedentes que han lIevado a S1I formubci6n fluyen claramente algunas
conclusiones: IQ EI modelo NOM constituye una utopia mas 0 menos
grandiosa que incluye necesariamente un nuevo orden econ6mico internacion<lI, peto de un tipo que deheria ser radicalmente distinto al
NOEl oficial; 2Q EI modelo NOH ap:lrece por sus modestas dimensiones,
una utopia mucho Iwis concreta, comparada can Sll congenere. y par
tanto, apatentemente mas realizable: 3Q EI NOEl esta basado en la
concepcion de la crisis del sistema economico; el otro modelo parte
del supuesto de la crisis generaIizada de Ia sociedad humana; 4Q Re·
cientes declaraciones adoptadas internacionalmente en diversas reu·
niones permiten constatar que, a primera vista, ambas corrientes se
complementan; "sin embargo, el modo como se yuxtaponen en las
declaraciones sugiere una serie de transacciones entre visiones muy distintas de 'las sociedades humanas y su 'desarrollo', una nueva fase en
los largos intentos de definir este esquiva concepto, en Ia que voceros
de las distintas posiciones aportan nuevos elementos ut6picos-normati.
vas y tratan de encontrar un terreno camlin ante la actual y multi facetica crisis internacional. Entre los partidarios de una u otra corriente
1eJbid.
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uo se puede trazar una linea divisoria que separe a un lado los vocero"
de los paises 'desarrollados' y aI otro los del Tercer Mundo; quienes
son parte de una y otra provienen de ambos lauos de esa Hnea"17;
59 No obstante estas transacciones entrc los rcpresentantes de amhas
corrientes, estos "compromisos" no puedcn oeultar las contradiccioncs
evidentes que existen entre ambos enfoques. Por ejemplo, de acuenlo
con el NOEl los paiscs "desarrollados" debcrian scguir aumentando sus
compras de materias primas a los paises en desarrollo a prccio<; estahles
y altos, y deberian abrir sus mercados a la importaci()1l de manufactllras proccdcntes del Tercer :Mundo; ell cambio, la concepcion del NOM
IIevada a exigir que los paises "desarrollados" utiliccn can mayor economia las materias primas y dejen una parte mllcho mayor de ellas
para satisfacer las necesidades de los raises "Cll desarrollo"; estos \11timos deberian tambien expandir sus manufacturas, especialmentc
para atender las necesidadcs b;tsicas de sus propios hahitantcs. El NOEl
implicaria que ambos grupos debcn hClccrse cada vel mas interdependientes; el NOM implicaria que deben hacerse m;is autosuficientes y
consideraria asi la restricci6n consiguiente de dertas Iineas de crecimiento, no como un desastre, sino como un adclantol~.
EI analisis anterior no hace sino confirmar nucstra anterior afirmacion respecto a las enormes dificultaclcs de plantear una agenda
de investigacion en el area de los estudios futoroh'lgicos.
Sin embargo, trataremos de configurar cl .irea de invcstigaci(')}l propuesta a traves de una seleccion de campos de cstudio que nos parecen
relevantes_ Los criterios de seleccion utilizados parten de las sigllientes
proposiciones generales:
19 Cualquiera que sea la corrientc a Ja que se adhiera (~OEI 0
NOM), es indudable que la realizaci6n de los ohjctivos (ell uno 11
otro casu) implica una transformaci6n de la actual distriiJucion del
pader mundial, radical en el GlSO del NOM, mucho mas modesta, "re~
formista", en la del NOEl, porque ya sea que se considere el sistema
ecanomico internacional actual en proceso de dcsintcgraci6n, 0 el sistema planetaria, es evidente que ambos descansan en estructuras mundiales de poder y ninguna estructura de poder se modifica por una
cesi6n gratllita 0 generosa por parte dc sus bCllcficiarios (grupos, dases
sociales y naciones) sino como resultado de Ulla nueva correlaci6n de
fllerzas hist6ricas que inclinan la balanza en favor del cambio; por
11lbld,
lIllb(d, p. 16.
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tanto, proponemos central' cl area de la investigaci6n en los aspectos
politicos, en las estrncturas de poder intcrnacionales.
2<? La visi6n del Non, quc (:uenta ya can el respaldo de los gobier.
nos del Tercer I\Iunuo, puede enriquecerse can la vision del NOM y dar
origcn a nuevos plantcamicIltos connetos de accion internacional que
sc illcorporcn gradualmcntc a las rcivindicaciones del Tercer ~lundo.
Este solo punto rcquicrc un vasto csfuerzo intelectual de tiro inter·
disciplinario, en el cual la comunidad acauemica y las fuerzas sociales
progresistas del Terccr :t\Iundo pueden jugal' un papel significativo.
Estc vasto esfuerzo podria centrarse en varios aspectos: a) Un esfuerzo
de tipo te{)rico dcstinado a desentrafiar las contradicciones que ofrecen
ambos tipos tIe visiones del futuro; b) La identificaci6n de las contra·
dicciones antagonicas y no antag6nicas entre ambas visiones; c) EI enriquccimento de la concepcion del NOEL con aquellos aspectos no anta·
g('micos de Ia otra visilm; d) La concepcion y cl disefio de estrategias
internacionales de movilizacion poHtica y social en que las fuerzas so·
dales y los gobicrnos progresistas del Tercer lVIundo tratarlan de elevar
cl nivc1 de conciencia emergcnte sobre los problemas planetarios.
30 Para la invcstigaci6n de los aspectos politicos del nuevo orden
mundial, sugerimos que se seleccionen los siguicntcs campos para iden·
tificar las alternativas que puedell presentarse en las correlaciones de
fllerzas internacionalcs favorab1es 0 adversas al cambia en la distribuci(lI1 del poder muncli<ll:
A) Los escenarios alternativos de la detente con relaci6n a las posi.
bilidades de accion internacional de los paises de America Latina y
del Tercer l\-Iundo; B) Los escenarios alternativos del mundo trans·
nacional en relaci()n a America Latina y al resto del Tercer Mundo.
C) La identificaci6n de las posibles coalicioncs 0 alianzas de poder in·
ternacional que America Latina podria contribuir a formar 0 en las
que podria participar en los c')cenarios alternativos de la detente y del
mundo transnacional:
A.

Los esccnarios aIternativo'S de la detente.

En primer tennino, deberia reaiizarse un diagnostico del proceso de
detente en rclacion con America Latina y el resto del Tercer Mundo a
fin de identificar cu;:iles son los verdaderos alcances para el Tercer
Mundo de estc proccso y sus proyccciones futuras. Las audiencias
(hearings) realizadas en cl Congreso de los EE. UU. al respecto sugieren
que existiria un consenso mas 0 menos amplio de tipo bipartidista respecto a la detente, concebida esta como una reducci6n de las tensiones
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entre las superpotencias destinada a evitar e1 peligro de una guerra
nuclear 0 a disminuirlo substancialmente; pero que mas alIa de este
consenso habria una variedad de opiniones respecto a euanta detente
es aconsejable en materia de cooperacion econ6mica, comercial cienttfico-tecnologica, espacial ctC. 19 .
Planteada la euesti6n: ,cu;'lIlta detente es aconsejahle? surge otra
pregunta: ,1a detente es un instfumento hCgCI1l(Hlico 0 representa un
nuevo marco de interacciones entre las supcrpotencias que favorece
en general al resto del mundo? Dicho en otra forma, cl entendimiento
entre las superpotenci<ls podria tener el propc)sito de aliviar las tensio·
nes entre elIas para dcjarlas con las manos libres frente a los paises
debiles 0 a las potcncias intcrmnlias menores, y pod ria ser asi una nueva forma de condominia, en lugar de sn un marco diferente para la
cooperaci6n internacional que facilitara una nueva distribucion del
poder mundial, y pcrmitiera la reestructuracilm del sistema internacional.
La segunda interrogante se reliere a 13 posible existencia de una
"detcnte de prefcrcncia" (a la eual Kissinger sc ha rcferido para
rechazar esta nodon) , "cn la que se pacificaria una region mientras en
otra se mantiene un conflieto activo":!(). Este concepto, bajo ciertos aspectos, podria eonsiderarse como una expresion de la version del con·
dominio.
Por ultimo, se ha sefialado en un ensayo fll,IS 0 menos reciente que
el proceso futuro de ella podria dar origen a tres formas de detente:
eooperativa, competitiva 0 conflicti\'a:!t. La "detente cooperativa" reo
presentaria el escenario en que el proccso alcanzaria su plena madurez
y consolidacion, Iograndose una meta que abrirfa cl paso a un nuevo
proceso historico, "progres;:indose a una especie de entente, que en mo·
do alguno quedaria reducida a la actual ventaja de las dos superpo·
tencias, sino que afectaria asimisl1lo en forma positiva al grupo mayoritario de los demas paises", produciria ciertos efectos desde una
perspectiva global favoreciendo procesos tales como la "desateIizacion" de las naciones dependientes, la instauracion de fllltoridades
IDGustavo Lagos. La (/ei(mte )' las C)"isis prallelarias. Scric de Publicaciones
Especiales del Instituto de Estudios Internaciona1cs 1\:<) 16, Santiago, Chile, 1976,

pp. J.I?
~"El punto de \"ista de Kissinger sobre 1a detente y las naciones en desarrollo",
Texto Oficial del United States Information Sl'nin~, 'Vashillgton, mayo 14 de 1974.
21Jose Medina Echavarria, "America Latina en los csccnario$ posibles de la
distensi6n" en Revi.lla CEPAL, Segundo Semc~lrc, 1976, pp. 9-87. El an,Bisis de estos
tres tipos de detente se basa en este texto.
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funcionales de compelencia lllundial para hacer frente a problemas
universales 22 , un ordenamicnto ccow'allieo hasado en cl predominio
de los enfogues econ6micos lllllltilatcr,dcs sohre los uilaterales, Ia creaci6n de un clima mas propicio para los gobicrnos delllocr;llicos, etc.
La detente competitiva reprcscJlt:lria la simple proyecci6n de las
drcunstancias actualmente vi \'idas, caractcrizadas por una movilidad
e inestabilidad acentuadas en cl ('scenario intcrnacional, con fluctuaeiones osdlantes entre tendellcias de <lvance haci:t 1:1 fonna de detente
cooperativa antes eshoz(lda y tendcndas de retro{'cso hacia la forma
de detente conflictiva que se anali/ar;i m,is adeLmte.
Los conflictos y tensiones propios de estc tiro de detente harlan
gravitar el sistema internacional hacia el sta/u quo y producirian dectos inversos a 'los seiialados en c1 escenario de 141 d~Lellte cooperativ(l,
ya que seguiria subsistiendo "b politica de segllridad con las soberanbs nacionales como su nuc1eo··, la cllal tendeda a sohreponerse como
modelo a cualquier otro,
La detente conffictioa dificre de la detente competitiv(l "no en la
inexistencia en esta de tensioncs conFlictivas, sino en el grado de
ellas que alcanzariall su lll~ixima expresi('m, llevando a la detente
'conflictiva' a una crisis definitiva, cach vez 111,IS llguda, que la pare en
seco en su proceso y la aniqllile en Sll meta", ahocando al mundo al
holocausto nuclear.
Las tres categorias de detenle (cooperativ(l, cOlllpetitiva y conflictiva) antes analizadas pourian c0111binarse COil las oLras formas idcntificadas de este proceso -detente hcgcm6nica y dc,tente de prcfercnciadando origen a un esquema an:llitico fllIe podria scrvir de base para
el disefio de estrategias de politica illlcrnacional par parte de America Latina y del resto del Tercer Mundo, destinado a promover aque·
lIas (ormas de detente que 111,IS favorelTan 1a desatelizacion de cstos
paises y Ia emergencia de un dima favorable a Ia configuraci(J11 de
un nuevo orden mundial.
B.

Los escenarios alternativos del mundo transnacional en relaci6n
a America Latina), al resto del Tercer l\Juuuo.

EI mundo transnadonal est:, compucsto pOl' innumerables actores que
operan sobre, por encima y aI interior de las naciones. En un scntido
restringido, comprende s(Jlo a las corporaciones transnacionales (CT)
:!apara un cstutlio de clI,\ks podrian SCI" cstas agencias mlilldiaies, n:r Gustavo
Lagos y Horacio Godoy, liCl!olllliOIl of Beillg, A [A'II;1l American View of the
Future (New York; The 1-'n'c Press, 1977), pp. 135-153.
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como la General "Motors, la IBM~ la Hoeing, la Hitachi; en un scntido
amplio, incluye a actores tan distintos C01110 las religiones universales
y bs organizaciones internaciona1es de trabajadores.
Se propone aqlli efectuar un diagn6stico de la accion de las corporaciones transnacionales (CT) y de ot1'oo; actorc<; transnacionales relevantes para la regi('lIl que habria que idelltificar, como pOl' ejcmplo,
las organizaeiones de trabaj<ldofCS, con cI objeto de determinar; a) El
<tmbito y alclllce de Sil real poder c influcncia en el campo econ<'>mit·o, politico y cuhural, h) La forma C(lmO cada naci<'>n pcrcibe en Sll
tcrritorio ~u presencia y acci('m; r) Las politicas que cad a pais sigue
a su respecto, desdc aquellas que consideran dicha presencia y accion
como positiva hasta aqllellas que las estiman perjudiciales y trat(lfi de
rcgularlas y limitarlas. d) Las percepciolles que las CT y los otros acto·
res transnacionales, objeto de la invcstigaci{lfl. tienen de las iniciativas
tendicntes al establecimiento de un nuevo orden internacional y las
:wciollcs cOllcretas que de tales percepciones sc derivan. Al respecto
cabc scHaLlr que las C1' que tienen su casa matriz en EE. UU. han favorecido b polftica de detente como un camino propicio a sus intereses
de penetrar en las economfas socialistas. Al seguir csta politica estarian
favorecielldo formas de la detente cooperativ(l, las cuales (de scr acertado el an,llisis general afectuado m,is arriba) sedan adccuadas para la
CTcacion de actituucs favol"ables a un nuevo orcleml.lniento lllundial y
favOl"Cceri:ln una mayor libertad dc acci6n para los paises latinoamericanos.
Sin embargo, a nivel latillOtlmericano, pareceri<1 que las iniciativas
tendientes a un nuevo orden illternacional pel'judicarfan los intereses
de las CT, ya que cl nuevo ordenamiento presumiblemente COil temp laria fonnas multilateraJcs de control de sus actividades.
Otros actores transIlacionales - 0 vinculados a cllos- como las organizaciones labora1cs de los EE. UU. (i. C., AFI.-CIO) podrian, en cambio,
favorecer nuevas formas de ordenamiento internacional, ya que en el
orden vigcllte dichas organizaciones critican la accion de las CT puesto
que estas exportan emplcos a America Latina y otras regiones del Tercer i\[undo, en desmedro de los intereses del trahajador nortcamericano; c) las iniciativas que los raises Iatinoamcricanos en dcfensa de
sn illLCds n;~cional hall adoptado para restringir 0 controlar cl ambito
<k <lcci/m de hOi CT Y de otros actores transnacionales.
En Ia actualidad diversos organi5lTlOS interllacionales (como la NU,
la CEPAI., etc.) y otros de car;icter academico realizan investigaciones
con respecto a los actores transnacionaIcs. Se propone haeer un rc1evamicnto de dichas investig:lciones con el objeto de conocer S11 contenido
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cspecifico y sus liipote~is gCller,des de tralJajo; realizado 10 anterior, sc
procederia a delimitar COIl precisioll el ~'trea de investigaci6n aqui
apenas esbozada ('on e1 objeto de identificar esccnarios altcrnatiuos
de los actores transnacionaJes ell rc1acibll al futuro de America Latola
y de identificar sus illterrclaciones con los cscenarios de Iii detente.
Realizado cl diagn6stico, de la llIiSlllil manera que se ha sugerido
en cl GISO de la detente, se trataria de disefiar estrategias poHticas de
America Latina para la acci<)Il internacional de 1a regi6n, tcndicntes a
maxi mizar su poder de ncgociacic'm y acci6n para la promoci()n de
un nuevo orden internacional con respecto a los actores transnacionales.

c.

Identificaci('m de las coaliciones 0 ;liialll.as de poder illternacio·
nal que America Latina podria cOlllribuir a formar 0 en bs que
podria participar en los ('scenarios aitern<tliyos de la detente y
del mundo lransnacional.

Ya hemos sefialado m,ls arriba (pie el orden vigcnte dcscansa en las
cstructuras de poder mundiaI, que Ia di.')trii>ucibn de didlO poder no
se had_ por una concesi('m gratuita de ~lIS actuales bcneficiarios sino
por Ulla nueva correlaci6n de fuerzas histbricas que altcren e1 actnal
statu quo en sentido favorable a la cJllcrgcncia de un IIncvo ordena·
miento mundial.
Los diagll(')sticos sobre cI CSLado actual de 'la detente y del lIluudo
transnacional, de sus escenarios futuros ell America Latilltl, y de las
estrategias politicas que en general ;\mlTica Latina podria scguir ell
el contexto de dichos escenarios, proporcionari:lll cl marco general de
analisis para la invcstigaci6n de las Ilueva'> coaliriollcs 0 alianzas de
poder internacional <I'le America Latina pod ria contribuir a formar
o en las que podria particip;,r en los esrellarios alternativos de 1a
detente y del lllundo transnaciollal.
La hipotcsis general de trahajo es que las cslructuras de poder lllUtldial no son monoliticas y que las "grictas" de los sistemas y subsiste·
mas de dominaci('m-dcpendcncia que cOlllponen didlas estructuras
ofrcccn oportlluidades de acci('m it los paises de AnH~ri(,d Latina y del
resto del Terccr _Mundo para crear lIun';IS coaliciones de poder inter·
nacional tendieute a m<tximizar SII capacidad de negociaci<.'HJ interna·
ciona!. Un ejemplo Lipko a este respecto es la illiciatiY<1 conjunta de
Venezuela), Arabia Saudita a comienzos dc la dccada del sesenta, que
dcscmhoc6 en 1a crcaci()n de la OPFP, (y de S11 suhsistcma, 1a OPAFP)
organiztlci('m que hiza posillle en 1<1 (h~('ada del 70 1<1 revolllcit'lIl ell los
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precios del petroleo y Ia plena emergencia de dicha entidad como una
nueva coalici6n de poder con capacidad de influencia y negociacion
mundiales.
El acuerdo de la OPEP con el grupo de los 77 (que actualmcnte tiene
mas de 100 paises y que surgi6 como grupo de presi6n en la UNCTAD)
hizo posihle la constituci6n de la alianza oPEP·Tereer ~fundo no productor de petrOleo, alianza que obtuvo la resoluci6n de la NU para el
estahlccimiento del ;\10m y c"l programa de accion consiguiente, y forzo
al nlundo capitalista industrializado a entrar en el ditilogo Norte~Sur.
Los ejemplos sefialados dan plausibilidad a la hipotesis general de
trabajo antes indicada. Si la hipotesis es v;Uida, podria pensarse que
existe un Gtmpo de innovaeibn internacional en las relaciones entre
naciones que habria que inve~tigar sistem;hicamentc para identifiear
posibles nuevas "coaliciones" inlernacionales de roder desde el pun to
de vista latinoamerieano )' del resto del Tercer Mundo.
EI informe preparado para e1 Club de Roma bajo la direccic')fl del
Premio Nohel de EconomJ;-t, J:m Tinhergcn, denominado RIO -Resh;-tping the International Ol'der-, lIega a las mismas eonc1usiones sobre
la neeesidad de las nuevas eoaliciones en relaci6n al nuevo orden CHanuo expresa: "nuevas estl'ucturas de poder pueden sel' construidas a
traves de 1a creacion de nuevas coalieiones". Estas pueden ser formadas
a nivel nacional e internacional y ser de cani.eter politico, con el ob·
jetivo de estableeer nuev(ts comhillaciones de poder e influencia 23 •
La sola formulaci6n de la agenda de investigacion planteada en
este articulo da plausibilidad ala tesis de que el modelo tradicional de
an:Uisis del sistema interamericano es obso1eto y que el futuro de dicllO
sistema unicamente puede estudiarse dentro de la perspcetiva global
cuyas Hneas centrales de investigaeion se han eshozado.

W.Tan Tinbel'gl'1l (cd.). RIO: Reshapillg the ltlteruatiotlal Order; A Report to
the Club of Rome (New York: Dutton and Co, 1976) pp. 105·197.
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