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Las relaciones entre America
Latina y los Estados Unidos*

Agradczco al profesor Abraham Lowenthal por haber tornado In iniciativa de sugcrir estc intcrcambio de ideas entre pcrsonalidades de los
Estados Unidos y de America Latina. El hecho de que asistan a csta reu-

ni6n

personas con

trayectorias

profesionales

muy difcrcnlcs -go-

bierno, prcns3, univcrsidarles 0 ncgocios- no ·s610 constituyc una
buena evidencia del crccieote intcrcs por el futuro de los asuntos interamericanos, sino tambicn pone de relieve eI alcance y la varicdad de
nuestras rclaciones actuates.
Crea que estc renovado intercs cs extremadamente positivo y que
debe estimular los esfuerzos hacia cl mttiorarniento de nucstras relaciones durante los proximos aI10S. No hay duda que encuentros como
cste juegan una parte importante en la profundizaci6n del ditilogo entre los latinoamericanos y los norteamericanos. ElIos nos proporcionan oportunidades para comparar puntos de vista acerca de t6picos
vitales de interes comun, sin ningun otro compromiso que e! de ser honestos unos can otros y de dedicarnos a 1a busqueda de una comprensi6n
mutua.
Es siempre fascinantt.: l a la vez que un desafio politiCal revisal' las
tendencias y perspectivas de las relnciones entre America latina y los
Estados Unidos. Obviamente l no pucdo hablar en nombre de cada pais
latinoamericano ni tampoco en representacion de America latina como un todo. Lo mas que puedo haccr es expresar un punto de vista brasilera, en mi capacidad de wfinistro de Relaciones Exteriores de un
pais que pcrtenece a la comunidad Iatinoamericana. Dada la diversidad de aspiraeiones, opiniones }' pasado historico, que existe naturalmente entre los paises latinoamericanos , considero nccesario hacer
esta advert en cia inicial. Para que mis palabras sean colocadas en su perspectiva correcta, ana dire que si bien una euot'l de pronostico es inherente al analisis diplomcitico de cualquier situacion politica, no es
mi deseo parecer profetico. Resistirc la tentation de predecir que sucedera tal 0 cual evcnto 0 combinacion de cireunstancias. Las ambiguedades del presentc no 10 garantizarian y mi propia posicion de
actor interesado en el drama politico del hemisfcrio tam poco 10 harian
aconsejable.
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Constituye una coincidencia significativa cl que nuestra reunion
se efectue bajo los auspieios de una institueion academica que lIeva el
nombrc del Presidente Woodrow Wilson. Como fundador de la tradicion liberal moderna cn la politiea exterior norteamericana, el Presidente Wilson fue uno de los estadistas de nuestro siglo mas dedicados a
poner en linea Ia conducta internacional de todos los palses (incluido
el propio) con los preceptos eticos universales. Pero inclusive durante
la administracion del Presidente \Vilson, los Estados Unidos enfrentawn problemas y eonflictos con diversos palses en America Latina.
La politica hemisferica del Presidente Wilson marco una era y suscito preguntas dilatadas, cuyas consccuencias aun conforman un capitulo
inconcluso en nuestras rclaciones.
La brecha entre los principios globales de las poHticas del Presideote Wilson y su implementacion en cl hcmisferio occidental ha
sido tradicionalmente descrita como una paradoja. En realidad, est a
descripci6n cquivale a admitir que tal brecha no puede ser explicada
racionalmente. Pero hoy en dia, dcsde Ia perspectiva de mas de media
siglo de historia J esta aparente paradoja ha comenzado J de hecho, a
desaparecer. A medida que se desvanece, un tipe especial de orden
eomplementario se haec aparente. En cl largo plazo J y como una tendencia general, los tern as interamericanos han ocupado tradicionalmente
un segundo lugar en la poHtica exterior global de los Estados Vnidos.
Bajo las dcmandas urgentes de sus intereses y responsabilidades globales, los Estados Unidos a veccs transplantan en sus politieas latinoamericanas valores que no son necesariamente aplicablcs a Ia region. Por 10 tanto, 1a realidad latinoamericana a menudo cs percibida a
traves de un filtro de ideas prcconeebidas y, como una consecuencia J
las politieas de los Estados Vnidos tienden a estar distorsionadas. Despues de un cuidadoso escrutinio, parece que los Estados Unidos tratan
en rea Ii dad de duplicar en America Latina exitos conseguidos en otros
lugares OJ mas frecuentemcnte, busear compensacion por sus frustraciones en otras regiones. Pero los latinoamerieanos no dcbcrian. quejarse por esta situacion. Creo que la mejor forma de dar mas peso a los
temas latinoamericanos dentro de la politiea global norteamerieana
es tratar de eliminar la dependencia, sea esta de orden economico 0
intelectual.
Debe decir que las relaciones entre America' Latina y los Estados
Unidos estan influenciadas por formas particulares de arcalsmo. Pasan
alternativamente por fases "bucnas"
y "maIas", caracterizadas
de acuerdo con el relativo "interes" 0 "desinteres", 0 bien por las
"ganancias" 0 "perdidas", experimentadados por Washington en
conexion con los temas interamericanos. Dc hecho J nuestra relacion ha
estado basada en definiciones unilaterales, en las que America Latina
ha sido contemplada mas como un objeto de politieas que como un socio
en un dialogo abierto y franco.
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Por 10 menos en 10 que respecta a los paises latinoamericanos, este
enfoque esta claramente agotado. Por esa misma razon, nuestras relaciones estan hoy marcadas por reclamos crecientes y no siempre bien
comprendidos para que se efectuen revisiones 0 cambios en elias.
Cualquier interpretacion de la historia de este siglo no deja lugar a dudas
ace rca del constante interes de America Latina por cambiar el tenor de
sus relaciones con los Estados Unidos. Por su persistencia y volumen,
estas demandas ayudaron a generar un reconocimiento de que la estructura de nuestras relaciones es obsoleta y clama por un cambio urgente.
Para ser autentico, nuestro dialogo debe reflejar nuestras diferentes visiones del mundo. No deberta esperarse que los latinoamericanos
y los norteamericanos definieran los grandes problemas contemponlneos en la misma forma, 0 establecieran las mismas escalas de prioridades para sus soluciones. La solidaridad reciproca y los intereses compartidos deberian permitirnos explorar las areas dande nuestros intereses convergen 0 se sobreponen y eliminar fricciones innccesarias, 0
al menos limitarlas a zonas de inevitable conflicto. Conrio en que el respeto mutuo y la confianza prevaleceran siempre y que trataremos de
negociar nuestras diferencias con buena fe. No deberia haber lugar
para imposiciones, incluso si son bien intencionadas, entre paises amigos.
Si bien nuestros problemas politicos y economicos son tan diversos
como nuestros respectivos mundos culturales, en este hemisferio compartirnos un tipo de vida inspirado por las premisas y aspiraciones de la
civilizacion occidental. La comprensi6n que existe entre nosotros
debe ser nutrida por los valores fundamentales de esta herencia comlin.
Puesto que nuestro dialogo est a influido por este pasado etico y por
los intereses y la amistad que surgen de el, aquel tiene lugar en circunstancias rnateriales que son bastante disparej as para cada uno de los que
dialogan. Los Estados Unidos son uno de los miembros mas importantes del mundo industrializado, mientras que America Latina es parte
del Tercer Mundo. Males que SOn un insulto a la dignidad h-umana, tales
como la pobreza, la enfermedad, el hambre y la ignorancia, constituyen una realidad mas cercana a America Latina que a los Estados Un idos.
Todas las energlas materiales y espirituales que America Latina
puede generar estan puestas al servicio de su lucha JXlr cl desarrollo.
El significado y la tremenda urgencia de nuestra lucha, sin embargo, nl?
es siempre evaluada en forma correcta, a1m par aquellos paises desarrollados que comparten con nosotros tantos valores y aspiraciones
importantes. Seria deseable que tales paises, incluido los Estados
Unidos, adoptaran actitudes mas positivas, capaces de facilitar la
remoci6n de los abstaculos internacionales al desarrollo, acelerando
as! los esfuerzos de America Latina para desarrollarse, en conformidad
con los ideales de la civilizaci6n occidental.
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En aiios recientes, las relaciones entre America Latina y los Estados Unidos pra,cticamente se han estancado. Programas de ayuda paternalista fueron reemplazados por la indifert:ncia, que sc vio mitigada
s610 en muy contados casos. Ultimamente, es verdad que la apatia dio
paso a un gran activismo, pero esto no ha hecho nuestras reIaciones tan
dinamicas como deberian ser, considerando la naturaleza y la seriedad de los problemas que enfrentan los pueblos de este hemisfcrio.
Creo que las relaciones interamcricanas han perdido su especificidad y se puede decir que van a la deriva. Sus aspectos principales se identifican con unos cuantos problemas globables, los cuales, en verdad,
van mas alla de la region. Los slogans que disimulan 1a falta de una politica consensual ya no pueden ser usados, a medida que desaparecen, se
revela un vado de ideas poHtieas. A veces, estoy inclinado a preguntarme si esta situaci6n -en vista de sueesos pasados- es enteramente
insatisfactoria. Desde el punto de vista del futuro, sin embargo, no
ereo que en este hemisferio podamos permitirnos el no ejereitar nuestra opci6n basica, que es la de trabajar todos juntos para eonseguir que
nuestras relacianes procedan sobre bases normales, esto es, de acuerdo
con una Hnea de cooperaci6n.
Dentro del contexto minimo en que nos hallamos, han encontrado
apoyo dos recomendaciones: una que sostiene que America Latina
no deberia seguir sicndo tratada como un bloque 0 una unidad unica
puesto que, como podria parecer bastante obvio, cada pals tiene valor per se y una individualidad que no debemos menospreciar, y una segunda opci6n que real mente ha estado en forma embri6nica desde la
era de la Alianza para el Progreso, que implica la divisi6n de los paises
latinoamericanos en dos grupos, y cuyo clemento diferenciador es el
grade de alineamiento de sus pd.cticas politicas can las actuales prioridades de Washington.
Sin embargo, la sola aplicaci6n de estas formulas esta lejos de agotar las opciones de las relaciones interamericanas. America Latina,
de hecho, es proclivc a las simplificaciones. Las relaciones en el hemisferio han alcanzado un punto tan bajo que queda Iibrado a su curso natural el que se deterioren hasta llegar a alglin tipo de conflicto entre nuestras objetivos y metodos de acci6n. Deberfamos, por 10 tanto, descubrir
nuevas formas de organizar nuestras relaciones. De otro modo, nos
sera dificil mantener una relaci6n armoniosa en el futuro.
Ultimamente han habido unas cuantas fallas. Me atrevo a decir que
la causa de ella radica tanto en las etiquetas que se han puesto a las politicas como en sus esencias y sustancias. Jamas pOdremos convertir nuestros anhelos de cambia en una realidad operativa. Los antiguos vicios
de nuestras relaciones resisten el asedio del tiempo. Y sin embargo, estoy convencido de que, despues de tantas dificultades, ha llegado el
momenta de cambiar el enfoque.
Deberiamos, par supuesto, poseer mas confianza en nuestra habilid ad mutua para comunicarnos. Las relaciones interamericanas no
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tendrian que reducirse a simples modelos de aCClon y reaCClOn, puesto
que constituyen un proceso de permanente intercambio de ideas y, por
ello, un ejercicio de persuacion mutua. Cada dhllogo presupone el bilateralismo, esto es, la admision de que podemos sostener diferentes
opiniones y de que podemos trabajar unidos para reconciliarlas. Deberia comprenderse que los paises latinoamericanos, como sociedades, estan sufriendo cambios muy ripidos y que no puede'n estar expuestos a reacciones superficiales derivadas de un largo periodo de dependencia economica, intelectual y moral. Todos los grupos deben hacer
oir su voz a traves de sus representantes autorizados. Ha terminado
1a era de las actitudes y decisioncs unilaterales. Esta aproximacion aparentemente simple podria implicar una revolucion en la forma de man~ar asuntos interamericanos.
Creo que la experiencia del Brasil dentro de Sudamerica puede ser
util para la consideracion del est ado de las reladones interamericanas
como un todo. Nosotros los brasileros tenemos diez vecinos in mediatos en nuestro continente, cada uno de elIos comprimido contra los otros
dentro de un area delimit ada por dos oceanos. Inclusive los dos paises
sudamericanos que no tienen limites con nosotros se encuentran muy
cereanos. A primera vista, estas circunstancias parecen tener un significado unicamente geogrMico, pero son extremadamente rc1cvantes para la diplomacia brasilera, puesto que nos han enseiiado a aeeptar y a apr'eciar la diversidad de nuestros paises vecinos, como tam bien
a respetar sus puntos de vista. Nuestra politica dentro de America Latina esta informada permanentemente por la realidad de esa relacion
de vecindad, una realidad eompleja, puesto que no se duplica en el tiempo a en el espado. Esta vedndad nos ha confrontado can problemas
concretos e inmediatos que a causa de su naturaleza y variedad no pueden
ser reduddos a abstracciones tematicas. Esta actividad diplomatic a
es llevada a cabo enteramente bajo la egida de un profunda compromiso
de solidaridad, basado en la premisa de que los acuerdos y los entendimientos internacionales derivan su legitimidad y eficacia del grado
de satisfaccion que confieren a todos los grupos eomprometidos en ellos.
Un ejemplo concreto de la aplicacion pnlctica de esta doctrina, que
esperamos adquiera creciente importancia en nuestro hemisferio, fue
la firma del Tratado de Cooperacion en la Region Amazonica, que fue
firmado en Brasilia haec poco mas de dos meses. Este instrumento legal,
que reune a los oeho paises amaz6nicos, constituye un signa de esperanza para un area que, a pesar de estar situada en el corazon de Sudamerica, nunca antes ha tenido un marco internacional adecuado. En terminos diplomiticos, el tratado tambH:n cierra una rase exploratoria. Junto
con otros instrumentos regionales que estan actuando, ella an uncia en
forma dramatica cl establecimicnto de nuevas formas de re1aciones
internacionales dentro de America Latina. Par 10 tanto, el Tratado
Amazonico es valido como tal, y tambien por aquello que represent a
para cl futuro de las relaciones intraregionales en America Latina,
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aSI como para la coexistencia de los paIses latinoamericanos con el
resto del mundo.
Como ya 10 he mencionado, en America Latina sc esta produciendo
hoy un proceso acelerado de cambio. En los difercntes paises de la region, han ido evolucionando las mentalidades colectivas, y hoy en
dia existe la conviccion general de que cste espiritu de cambia tambien debe alcanzar a las relaciones interamericanas. Estamos viviendo
un periodo de transicion en nuestras relaciones, pero s610 sera posible
inyectar vida real en ell as si estamos claramente determinados a enfrentar las nuevas realidades hemisfericas en forma colectiva.
Es un hecho el que nuestras relaciones durante este siglo hayan estado basadas en la participacion relativamente restringida de America
Latina en temas de interes para el mundo en general, como tambien en
una asimetria fundamental entre los principales poderes industriales y un numero razonable de paises en desarrollo. La persistenda de
est a estructura dio origen a racionalizaciones recurrentes e inc!uso a
pautas hegemonicas de conducta.
Hoy prevalecen condiciones diferentes en el mundo. El sistema colonial, que fue un elemento significativo dentro de la vida internacional, se torno obsoleto y sus mecanismos, inserv-ibles. Vivimos en un mundo multipolar. Todos los estados tienen nuevas oportunidades frente
a elios, sin relacion con sus tamanos. En America Latina, a medida que
comenzamos a cosechar los primeros frutos del desarrollo, los paises
se vuelven capaces de participar mas activamente en la vida internadonal. Nuestro presunto aislamiento se ha desvanecido, en tanto que el
desequilibrio de poder existente ya no basta para definir el proceso poHtico, ni en nuestra region ni en el resto del mundo.
Es importante reconocer que el predominio del eje Norte-Sur en las
relaciones
interamericanas
sera
balanceado
gradualmente
por
otros impulsos. Los lazos que unen a los paises latinoamericanos
estan haciendose cada vez mas fucrtes; el Tratado Amazonico es un
ejemplo de 10 que puede conseguirse. Otras posibilidades interesantes son igua1mente dignas de exploracion, tales como el establecimiento de vias concretas, institucionalizadas bilateral y multilateralmente, para hacer que los paises caribeiios) que son tan latinoamericanos
como el Brasil, se unan mas estrechamente con el res to de America Latina.
En la misma llnea, una postura ecumenica ha agrandado 1a gama
de opciones disponibles para las politicas exteriores del Brasil y de
otros paises latinoamericanos. Despues de un largo pedodo de aislamiento, America Latina esta retornando una vez mas a su vocacion universal y cada dia aumentara su interes por encontrar nuevas formas de
cooperacion con paises de todo el mundo. Brasil esta buscando esa
meta, a1 estrechar sus lazos con naciones industrializadas, tales como
1a RepUblica Federal de Alemania, Francia, Gran Bretaiia y ]apon;
al aumentar suo comercio can paises del Tercer Mundo, tales como Ni[ 8 J
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geria, y con estados de Europa Oriental, tales como Polonia y la Republica Democratica Alemana; a1 establecer relaciones diplomaticas can 1a
Republica Popular China; y a1 reconocer con prontitud 1a independencia de Angola, Mozambique y otras ex colonias de lengua portuguesa.
En e1 nivel interamericano multilateral, debertamos estar de
acuerdo en consagrar nucvamente la Organizaci6n de Estados Americanos a los principios de su carta consuitiva, principios que nacieron de
una larga, y no siempre pacifica, relacion en cste hernisferio. Estos principios constituyen la rnejor garantia a disposici6n de todos los estados que pertenecen al sistema interamericano. Y para cad a est ado individual, elias acarrean compromisos legales, morales y politicos, que
por su naturaleza no admiten calificaciones, restricciones 0 distinciones selectivas.
Estos principios deben ser observados durante el actual periodo de
transicion hacia una relacion mas balanceada y equitativa. :NIe refiero
especialmente a la obligacion de actuar de buena fe y de respetar las normas del Derecho International. ivle refiero tambien a los principios de
no intervencion, independencia, sobcrania e igualdad de los estados
y de respeto por los derechos humanos. Es sobre la base de estos preceptos que la OEA debe ser reorient ada a fin de poder ejercitar sus funciones
como el principal foro negociador para la cooperacion intcramericana,
reformando para este fin su maquinaria economica, de manera que pueda contribuir efectivamente a1 desarrollo Jibr.e y sin trabas de sus estados rniembros. En esta area, como en otras, los Estados Unidos deben
unirse a nuestro esfuerzo cooperativo y proyectar un perfil menos ortodoxo y mas generoso que el que mostro en la ultima sesion de 1a Asamblea General de la OEA enjunio de 1978.
America Latina esti bisicamente unida en 10 referente ados preguntas centrales: soberania y desarrollo. Como ex colonias luchando par
obtener el progreso social y economico, los diferentes paises latinoamerican os son particularmente sensitivos a los problemas que se oplanTean en estas dos areas basicas.
Existe una tradicion de interferencia en America Latina. A pesar
de su exito ocasional, 1a interferencia es diffcilmente una opdon que
puede ser mantenida en el largo plazo, puesto que crca su propia oposicion. Es dudoso que sc pueda obtener algo duradero y constructivo de
1a aplicaci6n simultinea Ode presiones liberales en los niveles politicos
y conservadores dentro del campo econornico. Creo que, basicamente,
ningun pais en nuestro hemisfcrio, 0 en cualquier otro lugar, esti en
condiciones de juzgar unilateral mente a otros paises. Tarnpoco
creo que puedan ser efectivas en alguna forma las recriminaciones 0
interferencias. EI diilogo entre naciones amigas no deberia estar
jamas contaminado por un clima de guerra fda, con e1 riesgo de cometer
una gran injusticia y de causar fricciones en forma inevitable.
En este contexto general, me imagino que ustedes quisieran tal
vez conocer mis puntos de vista en 10 refcrente al importante tema de los
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derechos humanos y su peso en las relaciones futuras entre los paises
latinoamericanos y los Estados Vnidos.
Este no es el momenta para reformular la poslclOn tomada por el
gobierno del Brasil en relacion can la consideracion internacional de
los derechos humanos, pero a manera de introduccion, me gust aria recalcar que nuestra posicion radica en trcs conceptos basicos: 1) la obligacion del Estado de garantizar el respeto par los derechos humanos
dentro de sus fronteras nacionales, y de castigar cualquier violacion de
estos derechos de acuerdo can sus leyes nacionales; 2) la inadmisibilidad de la interferencia extranjera en materias rcferentes a Jeyes nacionales y 3) el apoyo a la cooperacion internacional para Ia afirmacion
de los derechos humanos de naturaleza politica, economica y social.
La referencia a estos tres conceptos basicos da una idea de los diversos aspectos que prescnta el tema de los derechos hUmanos. Aceptar
la complt;jidad de este asunto es el primer paso para tratarlo en una
forma se'rena, racional y construct iva. Es verdad que las realidades que
enfrentamos son duras e intratables, pero esta debe ser una razon adidonal para que hagamos un esfuerzo realmente objetivo en el campo
de la cooperacion international para afirmar los derechos humanos en
todos sus aspectos.
Para pader avanzar en est a delicada area, seria conveniente corrcgir ciertas percepciones que todavia estorban nuestro dialogo. Par
~emplo) permanece la conviccion de que el individuo debeda ser considerado en abstracto, como si existiese fuera dc la sociedad en que
vive. Como resultado de ella, es costumbre tratar el tema de los derechos
humanos en una forma igualmente abstracta, sin tomar en consideracion las condiciones sociales y economicas y las vicisitudes historicas que nos hace diferentes como paises y como personas. Para que tenga sentido practico, cualquier anal isis de los problemas relacionados
can los derechos humanos deberia ser comprensivo en su enfoque e incorporar otros datos.
Por otra parte, muchas de las declaraciones hechas sobre este tema
por 10 menos implican el punto de vista de que, en los paises en desarrollo, puede hacerse una distincion en 10 referente al valor que asigna
a los derechos humanos en los campos politico, economico y sociales J
enfatizando el primero, es decirJ e! de los derechos politicos J en detrimenta de los otros. En el nive! internacional, se da un redoblado enfasis
a los derechos politicos J cuya observancia universal no entraiiaria
ninguna responsabilidad para los paises desarrollados. Sin embargo,
no se divisan nuevas compromisos en 10 referente a la creacion de condiciones para el desarrollo que a su vez permitidan a toda la humanidad
ejercer plenamente sus derechos economicos· esenciales, una meta
que obviamente depende de las concesiones concretas que efectue el
muncio industrializado.
No deseo enfatizar aqui otros aspectos bien conocidos de este tema.
Al recalcar ciertas situaciones, y olvidar otras, de acuerdo can matices
I 0
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estrategicos 0 ideol6gicos, puede aparecer una discrepancia evidcntc
cntre la conveniencia politica y la cons~stencia etica. En conexion con
esto, no debe olvidarse 1a posibilidad de que un pais frustre los prop6sitos de un instrumento al cual ha adherido poniendo multiples reservas a su implementacion pra.ctica.
Los comentarios que acabo de hacer estan dirigidos exclusivamente
a la forma en la cual el tema de los derechos humanos ha sido presentado
internacionalmente. En cuanto a Sll sustancia, estoy conventido de
que existe un concenso en este hemisferio sobre la absoluta necesidad
de respetar los derechos humanos. Por 10 tanto, ningun pais puede considerarse a sl mismo tinico en su dedicacion a 1a causa de los derechos
humanos. Todos nosotros, tanto los latinoamericanos como los norteamericanos, tenemos una larga tradicion de I ucha por la plena afirmacion de estos derechos en todas sus formas. El tema de la cooperacion internacional para la afirmacion de los derechos humanos estara ciertamente en la agenda del hemisferio durante los aiios venideros. La
consideracion futura de este tema debeda estar Iibre de prcsunciones
pasadas de moda y de las percepciones erroneas actuales.
Hay otro punto fundamental que permaneccra en nuestra agenda:
aquel que se rcfiere al rol del comercio internacional como un factor en
el desarrollo economico. En este campo se h'an alcanzado pocos progresos, 0 ninguno, a pesar del interes prima rio que en el tiene toda America
Latina.
A pesar de todos los esfuerzos negociadores efectuados por los paises en desarrollo, especial mente por los latinoamericanos, no se han
encontrado soluciones a los problemas que nos han c::stado molestando
por decadas, tales como la inestabilidad tradicional de los precios internacionales de los productos exportados por los paises en desarrollo.
Si hay algo nuevo en el campo de las relaciones economic as internadonales, es la imposicion de nuevas barreras al comercio entre el norte y el
sur. NIe refiero tanto a1 proteccionismo comercial como al creciente
numero de obstaculos a la transferencia internacional de tecnologia.
Estoy convencido de que estos dos temas presentan desafios fundamentales y que ya es tiempo para que discutamos la positiva contribucion que el Norte deberia hacer a los paises del Sur en sus esfuerzos para
desarrollarse.
En este pun to, me gust aria referirme brevemente a un. tema que tieoe un alcance mas amplio l pero que incide directamente en los asuntos
que ahora estamos considerando. Creo que la reunion economic a cumbre celebrada recientemeote en Bonn entre los siete palses mas desarrallados del mundo mcrece nuestra especial atenci6n. Limitare mis
comentarios al interes demostrado por los paises occidentales en Bonn
para la creacion de una categoda especial de paises en desarrollo l
denominados los paises en desarrollo avanzadas (ast llamados en ingles ADCls). Tales paises no tendrlan derecho a los beneficios de
[
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un tratamienta mas favorable, que eventual mente podria ser concedido a los paises en desarrollo.
Desde nuestro punta de vista, es inquietante que se haya expresado
tal idea por parte de los paises occidentales. Brasil, asi como -creo
yo- otros paises latinoamericanos que se encuentran en una etapa
similar de desarrollo, se propone cumplir sus compromisos internacionales. No hay una raz6n econ6mica valida para que estos paises sufran
una discriminaci6n que vaya a afectar en forma adversa el ritmo de su
desarrollo econ6mica. No se nos puede culpar par las actuales deficiencia's de 1a economia mundial y stria injustificablt aumentar las cargas
propias del subdesarrollo, que pesan actualmente sabre nosotros,
anadiendo nuevas mecanismos capaces de segregarnos 0, al menos,
de limitar nuestra participaci6n en los resultados positivos que pueden
surgir de las negociaciones Norte-Sur.
Es sorprendente que el pensamiento desarrollado en Bonn haya
adoptado esta orientacion. Habria sido much a m.ls positivo haberse
concentrado en nuevas formas para incluir a los paises en desarrollo
en el proceso internacional de toma de decisiones. Parece que en 1a
opinion de las naciones industrializadas, a pesar del nivel de desenvolvimiento alcanzado par algunos paises en desarrollo, estos no estfm
en cierto modo autorizados para participar equitativamente en las
decisiones cncaminadas a cstablecer pautas para el funcionamiento
de la economia internacional. Par el contrario, se esgrime el hecho de
haber alcanzada tal oivel de desarrollo como una razon para la imposici6n de nuevas cargas sabre sus economias. De seguirse esta senda, ella
no conduciria a una interacci6n mas product iva entre los paises ricas
y los pobres.
Mis aun, es dificil no establecer una coneXlOn entre esta nueva
idea y 1a circunstancia de que algunas importantes negociaciones comerciales que se estan efectuando ahora entre paises en desarrollo y
dcsarrollados han entrada reden en su etapa decisiva. Temo que los
paises industrializados en Bonn hayan tenido la tentacion de jugar a
la poHtica con esta delicada situacion. Las naciones en desarrollo ya se
han dividido, con la emergencia del concepto de "paises menos desarrollados", y se han dividido nuevamente par el encumbramiento de
los paises exportadores de petrolca. Cicrtamente podemos arreglarnos sin divisiones adicionales.
En esta luz, alabaremos cualquier csfuerza por parte de los paises
industrializados para disipar estas preocupaciones. Una forma de
hacerlo seria que las siete naciones altamente desarrolladas establecieran compromisos unilaterales mas poderosos que los de los otros
miembros de su grupo, en el camfXl del comercio y la cooperaci6n para
el desarrollo de los "paises menDs desarrollados"
Espero que est a apreciaci6n de las relaciones entre America Latina y
los Estados Unidos resulte util para famentar el entendimiento mutua.
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No creo en recnmmacioncs, ni ereo que las politicas puedan ser rcducidas a un ejercicio cartesiano. Estoy convencido de que Ia sola reproduccion de viejos mol des no es suficiente para desarrollar nuestras relacianes en forma adecuada. Inspirados por nuestras creencias y por nuestro pasado comun, debedamos intentar el establecimiento de una
serie de cntendimientos operativos, capaces de responder a las necesidades basicas de cada momento, y preparar el camino para cfectuar
cam bios cualitativos en nuestras rclaciones. Los slogans pasaron de
moda en nuestro hemisferio. Pero no ha disminuido Ia necesidad de
aguzar la perspicacia polftica. No habrta justificaci6n para permitir que nuestras relaciones tradicionales naufragaran hasta alcanzar
cI nivel de un capitulo seeundario en la poHtica internacional. Por el
contrario, como he tratado de demostrar, estoy seguro de que si mantenemos una capacidad de diaIogo racional, y si manejamos en una forma equilibrada todos los temas concernientes a este hemisferio, seremas capaces de transformar nuestras relaciones y colocarlas firmemente sobre una base mas productiva y mutua mente satisfactoria.
Las tradiciones, realidades y aspiraciones de las Americas garantizan 1a fe en nuestra capaeidad para trabajar unidos para lograr nuestro
objetivo comun y de esta manera, enfrentar en forma madura y solidaria
los temas de la proxima decada. Hablando por Brasil, debo manifestar
claramente que nw!stra posici6n es positiva y que estamos !istos para
seguir el camino del dialogo y la negociaci6n.
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