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INTRonL'(:(:lb~

E~te trabajo constituye la primera parte de ulla serie de cstudios
destinados a analizar detcrminados aspectos de las rclaciollcs economicas y politicas internacionales de algunos paises de AIlH~ri('a I.atina,
en UIl perlodo hist6rico especifico.
I~a inquietud sobre csta m<ltcria sc fundillllcnta en el deseo de
profundizar, desde el <Ingula latinoamcricano, rcspccto a <los cOlljunlos de elementos de relaciones internacionales, que han incidido y
condicionado. en forma importante. la conducta internacional de los
paises de America Latina y hi bt'lsqucda de poskiones de una cierta
autonomia e independencia.
El primer conjunto de elementos cst:1 (onstituido por la cstrllctura·
ci6n de un orden ecoll('mlico internacional, al termino de la Segunda
Guerra Mundial, tema que ser:I abordado en cstc ens:l)'o introductorio, )' en lin segundo trabajo ell que se analilaran las organizadones econ6micas de niveJ Inundial (rcstringidas en la pdctica aI
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eslc organismo participa ell d RI . . . I. (Pl"Ognllua de Rc1acioncs lntcrnadonales de
America Latina) .
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sistema occidental, COil la excepd()n de UNCTAD Y 1as tendcllcias rccien·
res en cl Banco M lIndial y otras organizaciones) .

El segundo conjunto de elementos cst;, con:\tituido por las reb·
ciones horizontales entre los paiscs de America L-ttina. Si st' consider a
que hasta 1960 (fecha del TraLado de l\.Iolltcvideo) las relaciones
ecou(')}l1icas de estos palses se cirnlllscribian al :'ambito bilateral, parcce
Beeesa]'io proflludizar las politicls de comercio exterior e inycrsiones
de algllllo.,> raises .. \ este tellU y al cstudio de la organi/aci()1l. inter·
naciollal econ/)miCl en la regic'lll nos proponcmos dedirar dos ensayos
adicionalcii.
COIn-ielle ya, ell csle momellto, situar d aspecto qllc 1I0S IllUC\'e
£und;!IlH'ntalmcnlC a rcflexionar sohre el lema. Pareec ncrcsario decir,
al mislIlo ticmpo, quc estas reflexiones sc illsertan en realidades COIltingcnles y actuales. En lIlla palahr<l, qllC)"CIllOS expresar que, si bien
algunos aspectos histc')}·ico·in..,titIKionales reticnen nlicstra atencion,
no son los priIH·ip;des.
La eselleia de nuestra inql1il'tud raliica en la impLlIllacit'1I1 y COIlSO'
lidacic')ll de una filosofia ('cont'lIllie;! internacional, destinada a regular
de ulla lIl:lIlera hOlllogcnea el ronjllnto de los aspectos nds determinantes de las politicas cxteriorcs de los p;]lses que participaron en
el sistcma.
La adhesilm a, y cl seguimiento de cstas poHtiras universales no
traia {"(H1sigo. ohviamcnte, una ncutralidacl de acci6n )' posiric'm. POl"
cl contrario, las resllitantes lc'lgiras de detenninadas aCTiones debian
reflcjar..,{' paulatinamente en el establecimiento de Iluevas politicas
de coopcraci6n y reiaci6n, con especial incidcncia en w'ntajas deri·
vadas de acercamientos geogdfiros y complcmentacioncs ccotH)micas
naturales.
Analil.:lndo 1a sitl1aric)u dcsdc till angulo latinoamcrirano, pareec
nccesario ohsen'ar que, sah'o en minima parte, la adhcsi61l a los
principios uniyersalmente aceptados ha sido de (adeler formal. Lo
curioso del [etH)meno es que csta adhesi<'>n formal (materia que sc
desarrollar;'l en otro trahajo, mostrando los (ontrastcs entre 10 dcci·
dido Y las politicas adoptadas ('II materia de ("omucio illiernaciollai
e invcrsioncs) comiCllla a trall..,forlllarse, ell el momento actnal, en
ap1ic;!("ic'm concrcla de principios de accit'm ell lin lllllnero importante
de paises btino<llllcricanos, Sill que esto sea d decto de detenninadas
posiciollCS COllluncs. Al contra rio, son las rcalidades tipicamentc nacionales las que han {'OIHlicionado cfectivamcnte Ia nlclta a la adopcic')ll
de soluciones imaginadas t<lmbicll lucgo de la Segunda Guerra I\Iun-

l I 7 H1

MOllful CaJanol'a D. I L.- pal'ticipaddn de Amcl"ica Latina en el sistema cconomit·o ..

dial para los paises latinoamcricallos pr}"o quc, como ~e dijo, no
rccihicron explicari('m pL'lClica iniciaP.
Luego de la Scgullda Cuerra ~lllildial (y alill antcs de su terminaci('nl) ell c1 SCIlO de los :lliados CO)llen/.arO]1 a disct"i;Il"se il1stJ'umelltos
c institllciones ullivcrs:dcs tClldiclllC'S a ;.",cgtlrar Ia \>;11:. JUllto a las
conocidas inslallcias politicas quI.' cOllstilUYCIl la hoy ll'llllada familia
de las :"Jaciones Unidas, se inlCnV) cscd)lt,t'cr institllCioncs rcgul;nloras
de Lt prohlcnJ:iticl CCOlll')]llic;t intCl'll:lCLonal, pOl' cOllsider;II'Sl' que,
parte importante de las CIII'IaS que llcvanm ;l lo.'i dos conflinos llltllldialcs yividos en los prillleros 1:' arlO", del ",iglo xx, fut'fon de cadcter
econ('nnico.
ESlo implicl la illlpo~ici('lIl de un nill'rio, de evo\II([(')l1 lenta, ell
el selltido de cntrcg;lr a orgalllslllO<; illlcrnarionales la rcgulacic'm y
control de dctenninados aspceto:-> de Lis polItic-as c('O!l()11liCI", nacionaks.

Es neecs,lrio adverlir <pIC C~la tClHlcncia de illtCl'll;tcionalil.(tctc')I1
en la cOll<iucci('m de las politicls CCOn('Hllicl:-' Ba( ionalcs ticne till
origen perfect:tlllclltc deteci;lhlc, ell 1'0l"1ll<l ronneta, en Ia Prill1era
GlIerra 1\lundia1.
En C£ccto, e~ nOLthlc cOlloeer Lt ('vo\1I('i(')1I de illstilliciones COlIlll·
nc<; lucgo de Ja Gucrra del 1-1- al lH Y Sli prolongaci('m posterior al
pcriodo de postguerra de 1!);';~) : Sll illIplclllenLlci(m cfectiv(t lllcgo
<.lel estallido del cOllfiicto:.!.
La filosoffa ecoJl(')lJliC;L que se ;till'e cimino luego de la Segunda
Gucrra, se hasa ell detnminalbs prcllli"';IS <pie [ueron :tdoptadas
como intrillsecamente "Midas y qllC, por otra parte, cOllstilllyeron
un elcmento de reacci(m a 1a situ(tci(m de prcguC'rl':I: se tr:ltaha precisamente de harcr todo 10 contrario a 10 yigente hasta c\ inirio de las
ho~tilidadcs.

La investigacic'm se dirige al e~t\ldio del i'll1lciOn;ll1liento real de
determinados aCllcnlo.s, t:lIIto de aicallce g-Iol):tl. al menos ell prin.
'l';tl"cce 110 caber dwb que Lts pul£tic;JS til.: ;l!)('llura a los Ilwn.:ados cxt("rno~
practicadas pOl' Br(lsil )' nJ;ls J('Cil'llh'IilClltl' pOl' Argentina. Urllg'uay y mlly principalnwlltc, Chile, coincidell. t'll 10 quc a l'sk ;'uIRulo sc ldinc. con Ins postulacIns de climill<lcibn lIHi\tT~al e illdisnimiHatla (raJ6n dd origen) de Jo~
obst<i_culos al comcrcio intern:lciollOli y a la lillie cil'('lliacion de c;Jpitalcs.
En otras malCl ias. CO\110 ('<; d (';\<;0 de la u)(Jpcr:u::i6n pala sU)lcl'ar los problemas del uescmpku nadonal, 1:1 id\,lltidad no par(,(T tal.
~Ullil lIal r;lci(Jn ('omplcta y detaJlada punic \l'J'se CII .Jt·;m i\folltJet, Aln/wires,
Paris, lajanl. 197(i, ('spl·ciailllclIlt' los capituios 3 (La accion ('01Illlu) y cl capitulo 7 (El pl'oglama para la \'iLtoria) de ia Primera Patte.
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como propios a America Latina, suscritos par los distintos
paIses. Algunos de ell as l1egaron a ser instrumentos juridicos con
fuerza obligatoria; otros, en cambio, no fueron adoptados por los
estados.
Entre los liltimos se destaca la Carta de La Habana, que disponia
el establecimiento de la Organizaci6n Internacional de Comercio.
Derivada de esta ultima y en intima implicacion y operativa, debe
mencionarse el GAIT a Acuerdo soure Tarifas y Comercio.
Se atribuye en esta investigacitm una decisiva importancia a 1a
revision de los postulados y contenidos de la Carta de La Habana.
En efecto, consideramos que de cste documento pueden extraerse
v.Uidamente los elementos qne caracterizaron una filosoHa econ6~
mica internacional que, de una u otra manera, de HIla forma mas 0
menos perfecta, han dirigido la accion de gobiernos y empresas hasta
un pasado relativamente reciente.
Al mismo tiempo pueden extraerse de los principales documentos,
antecedentes que permiten tener una vision relativa de las posiciones
que adoptaron los paises latinoamericanos participantes 3 . Es de sen alar
en forma muy principal que, analizada esta materia tomando en
consideraci6n Ia participacion en los debates de dos tipos de paises,
es decir, los industrializados y los que no 10 son, 0 si se quiere mejor,
los desarrollados y los menos desarrollados en aquelIa cpoca, debe
observarse que fueron principalmente los paises de America Latina
105 que hoy podrian ser denominados como representantes del Tercer
Mundo4-. Ello implica aceptar que sus actuaciones debieron producir
resultados en la accion internacional posterior.
Este estudio no analizad. las distintas eta pas que se siguieron para
lIegar a determinados acuerdos. Ello ha sido objeto de una interesante
literatura y presenta, principalmente, un cadcter hist6rico.
ClPIO,

~Ver BROWN (W.A.), The United Slales and the H~sloratiO/! of World Tradt>,
The Brookings Institution, Washington D.C., 1950.
La Documentacion fram;aise, La Charle de fa Hav(lIIe (analyse ct commentaires). Paris, 1948.
fLos paises que participaron en eI establecimicnto de la Carta de La Habana
fucron: Afghanistan, Argentina, Australia, Austria. BeIgica, Birmania, Bolivia,
Brasil, Canad,i, CeyIan, Chile, China. Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca,
Republica Dominicana. Egipto, Ecuador, Estados Ullidos de America, Francia,
Gran Bretafia e hlanda del Norte, Grecia, Guatemala, Haiti, India, Indonesia,
Irak, Inin, Irlanda, Italia, Libauo, Liberia, Luxemburgo, Mexico, Nicaragua,
Noruega, Nueva Zelandia, Pakistan. Panama, Paises Bajos, Peru, :Filipinas, PoIonia, Portugal, Rhodesia del Sur, Salvador, Suecia, Suiza, Siria, Checoslovaquia,
Transjordania, Turqufa, Union del Africa del Sur, Uruguay y Venezuela.
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EL

MARCO POr.lTlCO DEL ORDEN DE POSTGUERRA

La institucionalidad economica internacional esta fuertemente condi·
cionada por factores de orden politico. El objetivo de esta section
es, primero, identificar y describir los procesos politicos internacio·
nales que, desde antes de la Segunda Guerra l\fundiaI, cristalizaron
en un arreglo institucional b;lsico. fundamental mente limitado a las
potencias occidentales. bajo la conduccion de Estados Unidos como
potencia dominante.
En una segunda secci6n del estudio se examinara la inserci6n de
America Latina dentro del sistema internacional de postguerra, enfo·
cando especial mente las condicionantes de orden polftico·social y
externo de la participaci6n internacional de la region. con enfasis
en el periodo de 1945 a 1960, aproximadamente.
Ambas tareas son indispensables para situar correctamente el papel
de los estados latinoamericanos en la gestacion y funcionamiento del
sistema econ6nlico~poHtico internacional de los ultimos treinta anos,
y para el posterior an;Uisis de papeles naciollaies en las organizaciones
internacionales economicas.
A.

E1 fin de la Scgunda Guerra Mundial y el nuevo orden emergente.

El sistema internacional hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial
evolucion6 hacia la formaci6n de dos polos de poder mundial. Europa
Occidental, despucs de mas de cllatro siglos de dominaci6n del sistema
internacional. qued6 relegada a una condici6n de fuerte dependencia
frente a Estados Unidos para su defcnsa y reconstrucci6n economica.
Desde la segunda mitad de la decada de 1950, Europa reeupera en
parte Sil posicion economica. en gran medida debido a los progresos
hacia la formacion de un mcrcado comt'm y a la extraordinaria
"performance" de Ia economh_ de Alemania Federal. En la decada
siguiente, comcnz6 a darse una mayor participaci6n curopea en el
plano estrategico-militar, fundamental mente asociada con las crisis
provocadas por la poHtica exterior y militar del regimen degaullista
en Francia, y con el surgimiento de Alemania Federal como el principal contribuyentc al esfuerzo militar convencional de la OTAN.
A pesar de este resurgimiento parcial. puede afirmarse que Ia
estructura bipolar se mantuvo bisicamente vigente, por 10 menos
hasta bien avanzado el hoy debatido proceso de distension. La razon
de esta permanencia relativa debe buscarse directamente en los pro~
yectos politicos planteados al interior de la alianza britanico·norte·
[ 18 I
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amcric<1na-sovictica dcsele antes del final de la guerra, y en el triunfo
de hecho de la posicion de las "es[cras de influencia" como principio
orelenador de las relaciones de poder frente <1 1a posicilm "univcrsalista". La primera era sustentada por la Unic:m Sovietica, (otltando
en cierto modo can la simpatia ele Gran Bretatia, miclltras la segunda
constitllyb 1a tesis oficial de Estaclos Unidos.
En b pcrspectiva de ]a posici6n llniversalista, d logro de una paz
estahle en el sistema de postguerra debia depender del ejercicio de
responsahilidades compartidas pOl' las grandes potencias en ]a con·
duccilm del sistema internacional y en los suhsistemas regionales. La
supcracilm de los mecanismos de bloqlles y aliallzas cal'aneristicos
de las dcradas anteriores rcsultaba neccsaria para el mautenimiento
del orden que se lograra una vez terminadas las hostilidadcs. Este
resllrgimiellto, a Sll vez. debia ohligar a definir f(>rmulas de gobierno,
especialmente en los p:lises venciclos y en los que se cncontraban en
proceso de Iiheraci6n, debiendo los respectivos arreglos politicos con tar
can eI acucnlo de las gra ndes potencias.
PJra Ia posiri('m favorahle al estClhlecirniento de las "esferas de
influencia", el ohjetivo de la estabiJidad internacional no podia ser
logrado sino asignando re~ponsahilida(lcs claras y dcfinidas a cad a
una de las grOlnc1es potencias en {U'C<IS geograficas determilladas. Si
hien no se neg-aha (l nivcl glob;tl yen forma teorica la l'csponsabilidad
corn partida y conj ullta de las grandes potencias encargadas de la
estructuraej('m del sistema de postguerra por mantcner la paz del
mismo, los p;-trtidarios de esta posici(m vcian solamente una fuente
de conflictos internacioIl;-tles interminables en e1 requerimiento de
conciliar illtereses -que probablemente sedan contrapuestos- en cada
estauo no dominante. Por consiguiente, 1<1s ft'lrmulas internas de
gohierno, I:-t (omposicic)ll de los mismos, y especialmcntc sus politicas
cxtcriores, debian definirse de manna congrucnte (on las realiclades
del poder en cada regic)n, y por tanto siguienclo los lineamientos
de las respectivas potcncias dominantes, salvo qne par aCllcrdo de
cstas pudiera intcrvenir m;ls de una gran paten cia en los asuntos de
detcrminado cstado, G1SO exccpcional en el eual dehcrian realizarsc
consul tas ell \.re las gra neIl's potenci as in teresadas".
Estos principios opucstos h:lhrian de tener lrnport<lntc gr:lvitac.ic'>I1
~La obra de LU(hdg Ikhio, The Prr;Cf/1'ilH Balance, Four Centuries of the
Eumpean POU'f'l' S/1'lIggff', NIH'\";! York, Vinlaf{C Books, 1962, describe la historia
del sistema ill!ernacional en tl'rminos de Sllccsiyos hretas" a la esttllctura inter·
estatal vigcntc ('Il cad a (·poca. Pata Ddlio. la dill~imica fUlH]anll:lltal del sistema

I
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en fa estructuraClOll de las orgallizaciones internacionales ll1undia1cs
y regionales. En decto, al mantcnersc la vigencia fannal del principio
universalista en la conformaci6n del sistema de las Naciones Unidas,
se rcconoci() la necesidad de alc<lnzar un consenso hasico de todas
las grandes potencias como condici6n sim' qua non del fllncionamiento
satisfactorio de los mecanismos fundamentales de la orgallizacion
internacional, especialmcntc por su puesto cl Consejo de Seguridad 6 ,
Al mi:-;mo tiempo, sin emb,wgo, la e:-;tructuracibn del sistema en
hloqlles hizo que b prcmisa ulliversalista quedase de hecllo negada,
limit,indose ,lsi las posihilidade:-. de fUllcionamiento del sistema de
Naciolles Unidas, En cl Consclo de Seguridad, la politica de hloques
se manifesto a trav(>s del veto, Illientras que en las organizaciones
econ6micas -Banco Intcrtucional <Ie Reconstrun:i<'m y Fomcnta,
Fonda 1\lonetario Intcrnacional y Acuerdo General de Arallcelcs y
Comercio, fllndamentalmcnte- la politica de bloques se dio a traves
de la 110 participaci<'m de los paises socialistas7 . En vez de constituir
,~C

<la cn la gradual ampliaci6n dd ;illlbitn illternacional Y Cll ]a reafirrnadbn
de I:ls estrllctura~ {le~lTlltralil,adas IlIcgo del fracaso dc cada pretension hegcmt'mica, 1;11 tcrccl' ei,!11Cl1to -dt' ()Idell g,"pn1itil()
nll1si~\{' t·n la penna11t'11te
tensiou enlre pott'llCias '\'olilill"l1l;ll,',-' \' "lllaliLllllas", Delltro de csta concepcit'ln, cI periodo final de 1a .c" :~l!llda CU('I!':! \iulHlial y el ('OllllcnZo tie la Guerra
'Fr{a, st' ('ar;IClel'ilarb pOl' d ~lI,gil1li{,I1I') til' Ull 1111('\'0 rein n'1l1rali7ador -el de
Lt linion So\'i('tic;I-- a l.IS pot("j( ia~ (j('cidcllt;i1es, Ell ('~te (,llfl'{,llt,l1llicllto, "Europa
ya lIO es cI <:elltro y ~II ,i~le1l1:i \<L 110 ('S b ('slllHilll':l principal tic la politica
mllndial". (lkhio, ofI, ,it" p, :!7:!). Pero Sl' m:!llticlle 1a opo,icibll g<'opolitica,
a ];l que s{' agrq.{a ulla diml'nsion iticol,"gica, ya I[lll: "ulla 'Cl. nl<ls, cI cspiritu
('xlraflO dc la politica de pockr ('Olltiut'llial ('~Laha oiJsl;t('uli/.all(}u el P,ISO a lilt
oakn dt'Illocdtico lillllHlial, Pelo t',la \('/. {sic \'('1I1a, uo dd territorio dc la
\'jcia Europa, sino, dc manela m,i~ alilenalante, dc las profulldidat!cs de 'Eurasia", (Dchio, Of), ('it" p, 273) ,
En e1 lihm de (;t'offrc), Barraclough, An I1ltroduction to COJllempomny Hislorv, Londrcs, C, A, 'Valt~, lYG4, sc ofnH' lUI ('ompkto patlorama del slirgi11li('llto de la~ potcl1cias y mo\'imiclltos puliticos 110 occidcntalcs ell cl curso del
pre.~cllte siglo,
~En la historia tliplom;llica de Herbert Fcis, ChUH'hill-Roo,lcvdt-Stalill, The
War they JFagf'd alld IIi(' Peaf'e They SO/lght, Princeton, N. J. Princeton University Prcss, 1!157, S{' trata t'xtcllsamcnte d desarrollo de las dos posiciones ell
d SCllO de la ali'llll.a m:cidt'lltai y la l-RSS, Para una silltcsis, vcase Louis J. Halle,
The Cold ll'ar a:, Hi~t(l)")', Nuc\a York, Harper & Row, 19G7,
Sohre ('ste P"llto, \'l'\' Inis Claude, Swords II/to Plows/tares, Nueva York,
Ramdom House, EI6-i.
'Ell cI caso del GATT sc fuc protludl'lulo Ia incorporaci6n paula tina de algunos
paises socialistas europcos, E1 casu ),ugmlayo constitu),e una situaci6n diferente
que no potiemos allalizar aqlli.
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genuinas organizaciones de alcance universal, las principales organizaciones econ6micas internacionales del sistema de Naciones Unidas
pasaron a constituir expresiones institucionales de 1a organizacian
internacional del bloque occidental, conduddo por Estados Unidos.
EI "vado de poder" creado por el colapso de Europa fue rapidamente llenado por la U nian Sovietica y Estados U nidos, potencias
dominantes principales del sistema de postguerra. Las motivaciones,
objetivos y estrategias de ambos estados han sido extensamente discutidos en la literatura especializada, atribuyendose a uno y otro
sistema designios imperialistas 0 conservadores, orientaciones pacificas 0 beIicistas, etc., dependiendo tales juicios en medida significativa de las preferencias ideologicas de los observadores. Respecto
de Estados Unidos, el nuevo centro de gravedad del sistema internacional despues de un largo perioda' de participacian relativamente
marginal en el campo internacionaI, se ha afirmado por algunos
que husco establecerse como potencia rectora del nuevo orden, mientras otros ven en el nuevo papel norteamericano una consecuencia
inevitable, mas no un objetivo conscientemente perseguido a traves
de Sll participacion en los eventos de la decada de 1940. Por otra
parte, mientras para un os la URSS se encontraba resucltamente encaminada a la formacion de un imperio de aleanee mundial, para
otros cI imperialismo sovietico obededa a motivaciones en parte
defensivas, que ya se encontraban en la tradici6n de la politica exterior
zarista, entre las que destaca el deseo de proteger el territorio nacional
frente a invasiones desde Ocridente, potencialmente facilitadas por
la carencia de fronteras naturales del territorio ruso s.
No es posible abordar en el presente contexto el complejo problema
insinuado, que entronca en el debate sobre eI origen de la Guerra
Fria, periodo siguiente a la destrucci6n de la alianza belica victoriosa, mas aIla de sefialar la existencia de estas perspectivas anaHticas
aIternativas sobre el comportamiento de los contendientes, que neeesariamente deben llevar a conclusiones opuestas. Es nceesario, sin
embargo, presentar un punto de vista general acerea de la reorientaci6n de la polftica intcrnacional al eomienzo del per/odo en estudio,
pucsto que la situaci6n internacional de America Latina se vio
decisivamentc afectada por esta, dependiendo las conclusiones especiO:cas a que se llegue acerca de la regi6n de la visi6n global que se
adopte en cste problema.
En general, el punto de vista segun el cual Estados U nidos se vio
BE~ta

mativaci6n es dcstacada entre atras, par Halle,
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practicamente impelido a asumir un papel internacional de conduc·
ci6n, sin que hubiera mediado una reorientaci(')ll consciente de la
politica extetior, parece conducir a una interpretacion cquivocada
o por 10 menos distorsionada del papd internacional nortcamericano
y de las relaciones COIl America Latina en las decadas siguientes. Si
bien puede sostenerse que la entrada de Estados Ullidos en la Segunda
Guerra I\Iundial result6 de circunstallcias imprevistas para los gober·
nantes norteamerica nos, no ocnrri6 10 mismo con la participaci6n
en el sistema de postgllerra, que fue largamente dehatida y, una vez
producido un consenso basico en vVashington, planificada, negociada
c implementada al interior del gobierno, de Ia alianza de guerra, del
nuevo sistema de Nacioncs Unidas y el sistema interamericano. El
grupo que logr6 imponer Sl1 criterio y tom6 1<1 conducci6n de la
poHtica de postgucrra fue· el llamado sector "internacionalista" de
la elite nortearnericana, grupo que n:huso en todo momento volver
al pasado aislacionista y sostuvo que solamente una participacion
rectora de Estados Unidos en cl nuevo sistema internacional era
compatible con los intereses nacionales basicos. Los "intcrnaciona~
listas" vcian en realidad un irnpcrativo de participacion global de
Estados Unidos, aunque su lenguaje y las ju~tificaciol1es de las nuevas
poHticas fueran frecucntemente defensivas y "reactivas". Conductores
e inspiradores de Ia diplomacia norteamericana del perfodo en estudio
tales como Dean Acheson, George l\larshall y George Kennan, consi·
deraban que solamente una "visi()11 realista" del sistema internacional
podia conducir a Ia formulacion de politicas racionales al servicio
de los intereses norteamericanos, definidos en funci6n de relaciones
de poder mas que de consideraciones de orden ideologico. La "doc·
trina de Ia contencion" elaborada por Kennan enfatizaba la nccesidad
de detener el avance geopolitico sovietico, reeurriendo a medios poH·
ticos siempre que fuera posible, pero sin excluir la aplicacion de la
fuerza en puntos geograficos determinados cHando asi 10 exigieran
las circunstancias. Esta Mrmula de Kennan represento un cambio
de criterio respecto a la formulacion -tambicn en 1947- de la llama·
da "doctrina Truman", seglin la eual el intercs fundamental de
Estados U nidos era la defcnsa del sistema liberal dernocnitico de
Occidente contra ~os peligros dictatorialcs y totalitarios, 10 que en Ia
pra.ctica se erttcndi6 referido solamcnte a los regimencs comunistas.
Obviamente, la opei6n entre el "realismo" de Kennan, -centrado en
las relaciones de poder y en la neecsidad de a1canzar un equilibria
global basado en 01 papel preponderantc de Estados Unidos, y eI
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"ideaIismo" defensor de las democracias occidenta1es, era sumamente
importante para la orientaci6n global de la diplomacia asi como para
la conducci6n de politicas espedficas. Si bien nunca hUDO un pronunciamiento al respecto -y no podia hauerlo- en la pdctica prevaIccio
el criterio de Kennan, implement.indose una politica de contcncit'm
definida en funci6n de relaciones de poder mas que de prcfcrencias
ideol6gicas. Esto hizo posible, pOl' ejemplo, la adopcif'm de criterias
flexibles para enfrentar situaciones espcciales que no cahIan dClltro
de la 16gica de la doctrina Truman, pero en que habh ell j lIcgo
consideraciones estrategicas importantcs, pOl' cjcmplo, ell cI caso yl1goslavo 9. Tal politica de contcnci6n tuvo su exprcsic)1l ('11 los .,i"IClll<l'i
de alianzas organizados alrcdedor del mundo a partir de 1947, y
en los paetos bilaterales que los complcmentaroll. lIno de S\lS ~1l1)
sistemas del campo occidental era, precisamcntc, el si<;tf'ma int(TalHCrieano, fundado en sus aspectos de scguridacl en cl Tratado Intcr:llllCricano de Asistcncia Reciproca 0 Tratado dc Rio, de J9-j7, Y Cll los
pactos militares bilaterales entre los micmhros latinoamericanos del
sistema y Estados Unidos lO •
B.

Criterios orientadorcs y caracteristic(ls rid on/ol intl'rll([('imw[ dr'
postgucrra.

En primer lugar, para situar correctamentc csta ll1:ltcria, cOll\-icne
referirse a la acci6n de detcrminados paiscs quc, cn fonna vital, lran~
mitieron determinados conceptos y posiciones poIitiro-econt>rnicas al
conjunto de las naciones que participaroll en el cstahlecimicllto de
este orden.
En especial. la organizaci6n del orden cconf)mico internacional
de postguerra debia seguir los lineamiento.'! del in ternacionalismo
propugnado por los grupos rectores de la diplomacia norleamericana.
Debe reeordarse que al periodo de libertad economico illternacionaI
del siglo XIX y eomicnzos del prcscnte siglo sigui6, en el periodo
hasta el fin de la Segunda Guerra M undial, una estfuctura de bloqlle~
economicos mas 0 menos rigidos, caracterizados pOl' Sll orienlacion
!lVi-ase al respecto Halle, op. cit., y las mcmorias de Dean Achesoll, Present
at the Creation, Nueva York, New American Library, 1969.
lOAlgunas han sotenido, sin embargo, que la polltica de aiianzas habda sido
llevada al extrema de constituir una vcrdadera "pactomanfa" en la dccada de
1950 micntras John Foster Dunes fue secretario de Estado. Tal "mania", se sostiene, habria sido una distorsi6n de los objetivos origin ales de la poHtica de
cantenci6n de Kennan.
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proteccionista y SU organilacioll alrededor de potencias dorninantes
como Inglaterra en eI Imperio Britanicol l y Alemania en el sistema
economico de guerra, edificado sobre la base de las conquistas belicas
en Europa.
Para el Secretario de Estado del Presidente Franklin D. Roosevelt,
Cordell Hull, el restablecimiento de un sistema econ6rnico internacional basado en el librc comercio era indispensable para garantizar
la paz y prospcridad intcrnacionale~, asi como los intereses fund amentales de Estados Unidos en la cconomia internacional.
Escncialmente, esta posicion implicaba la posibilidad de participar
de manera activa en cl proceso de inversion internacional.
Lo anterior debe comprcnderse a la luz del desarrollo del sistema
cconomico Ilorteamericano, en cuyos drculos rectorcs habia consi_
derable intcres en facilitar la accion dc la empresa privada nortcamericana en el .imbito internacional. Esto rcquirio, en esc momento,
reemplazar el caos prcvalccicnte por un sistema multilateral estable
y que mediante bases no discriminatorias, Ie permitiera competir en
h~rminos equitativos.
En primcr lugar, aparecio neccsario buscar las formas para el
incremento del volumen y la calidad del comercio internacional.
La implantacion de los nuevos principios no fue tarea Bci!. Algunos paises con una importante contribucion en cl comercio internacional de la epoca, si bien comprendian te6ricamente las ventajas
de un sistema multilateral abierto, se resistian a abandonar por completo determinadas tecnicas de control y la utilizacion de los mecanismos de relacion bilateral vigentes en ese momento.
Esto hizo que se manifcstarall, dcsde el inicio, la diaIectica de
establccer por una parte, un mecanismo multilateral y dejar vigente,
al menos en parte, la capacidad de accion negociadora bilateral,
llLa organizacion del bloque 0 ,\.rea de la libra esterlina fue una de las
principales medidas tomadas par Gran Bretaiia para enfrentar la depresion de
comienzos de la dccada de 1930. En csta area participaron los miembros del
Imperio Brit<lnico, can la exccpcion de Canada, ademas de algunos otros paises
fuertemente \·inculados a Gran Bretana par lazos comercialcs y financieros. El
objetivo inglcs al organizar cste bloque fue proteger el comercio imperial en
el c1ima economico intcrnacional altamente competitivo de la epoca. El area de
la libra fundono sobre la base de la mantencion de reservas intcrnadonales en
libras, c1 uso de Ia libra como media de pago internacional en el area, y la
mantencion de paridades monetarias en reladon con la libra. Despues de la
Segunda Guerra Mundial, c1 usa de la libra fUe retroccdiendo, pero debido
a la existencia de reservas en esa moneda en diversos paises, el area debi6
mantenerse en exlstencia.
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especialmente arraigada en las concepciones y las practicas politicoeconomicas europeas_ Especial temor se tuvo a tener que soportar,
de una u otra manera, eventuales inestabilidades a jenas.
Precisamente es en este punta que cl sistema que se establecio
innov6. Si bien no se podia eliminar la exposicion a las inestabilidades
extranjeras, la prescripcion adoptada estableda la necesidad de crear
los mecanismos cooperativos para paliarlas. De alIi la necesidad de
reglas objetivas y de aplicacion universal para hacer frente a las
futuras adversidades.
En una palabra, nos corresponde examinar el establecimiento de
las bases de un sistema de cooperaci6n economica internacional y su
evolucion posterior, asi como la implementacion de sus criterios centrales, que en definitiva se aplicaron s610 a determinaclos grupos
de paises unidos ya sea por las condiciones geogdficas 0 inquietudes
semejantes.
Tal como se dijo recientemente, el problema del cOlllcrcio internacional fue el que ocup6 el primer lugar de las prcocupaciones;
obviamente, los acuerdos sobre esta materia suponian ncccsariamente
avanzar en otros campos que, sl bien estaban ligados al comercio,
tenian nlenos importancia hasta ese momento. Esto illcluye 10 relativo
a las inversiones internacionales y el tratamiento de las materias
primas.
EI punto es importante de conslderar teniendo presente que en la
investigacion se considera de una manera especial la cooperacion
latinoamericana surgida mediante el establecimiento de los procesos
de integracion economica, materia de un ensayo posterior.
Volviendo al analisis de lac; situaciones de poder en que se fundaban las posiciones nacionales, constatamos que las condiciones para
la asuncion de Estados Unidos a un papel rector en esta esfera eran
inmejorables. Las economfas de los competidores comerciales y financieros de Estados Unidos, principalmente Gran Bretaiia, Alemania
y Jap6n, especialmente los dos ultimos, estaban destruidas y solamente ten ian esperanzas de recuperacion pronta si pod ian contar
can una extensa cooperacion norteamericana. l\fediante el Plan
Marshall y otros programas -inicialmcnte no limitados en su alcance
a los paises occidentales- Estados Unidos prest6 1a asistencia financiera requerida y, junto can estimular su propia economia, abri6
nuevas oportunidades de inversi6n en el extranjero a las empresas
industriales, mineras y petroleras y de operaciones financieras en el
exterior a la banca norteamericana. Similar decto tuvicron los ele[ I 88

1

Manuel Casanova D. I La participaci6n de America I,atina en el

sj~tema

econ6mic:o...

vados gastos militares norteamerica nos en Europa Occidental desde
la decada de 1950, que contribuyeroll a superar 10 que anteriormente
sc habia considerado como una seria situacion de "escasez de dolares"12.
Las condiciones del acceso noneamericano a fuentes extranjeras de
materias primas -cad a vez m;:is necesarias para su economia, dado su
rapido ritma de expansion y el agotamiento progresivo de las reservas
dentro de sus frontcras- constituyeron un problema clave para la
estrategia economica de postguerra.
EI capital europeo, tradicionalmente dominante en la economia
illternacional de las matcrias primas, debia verse desplazado en
forma creciente par los intereses norteamcricanos. Entre 1945 y 1970,
se acentuu aun m;is el lillerazga economica internacional de Estados
Unidos, ya ejercido, si bien a titulo de emergencia, durante la Segunda
Guerra l\fundial. Frente a los demcts paises desarrollados, la posicion
rectora de Estados Unidos implicaba una sujecion a sus objetivos y
politicas economicas, casi incondiciollal al cmIlienzo, para mas adebnte transformarse en una espccie de "dependencia negociada". Para
los paises en desarrollo, espccialmentc de America Latina, el liderazgo
norteamericana significo su inclusion en un sistema politico-econ6mico global, en el cual su principal mision consistia en proporcionar
materias primas industriales, combustibles y otros productos para
satisfacer los requerimientos de las economias industrializadas, adquiriendo a cambio productos manufacturaclos. Si bien desde el punto
de vista del gobierno norteamericano el sistema podia no parecer
centralizado ni imperialista, 1as percepciones al nivel de los paises
subdesarrollados deb ian forzosamente ser distintas, ya que la situacion comun en cad a pais era la de la existencia de una 0 un pequeno
UVease Robert Triffin. El Caos Mont':tario~ Mexico. D.F. Fondo de Cultura
Econ6mica, 1961. cap. 2. Eventualmente. los flujos de d61ares de Estados Unidos
al resto del mundo por concepto de programas de a yuda al exterior, pactos
militares y remesas privadas contrihuycron a desequilibrar la balanza de pagoa.
Paradojalmente. sin embargo, tales fIujos terminaron en derto modo beneficiando intereses norteamericanos. al ser canalizados en parte por sucunales de
bancos norteamericanos, en beneficio de empresas multinacionales, de la misma
nacionaIidad. que buscaban establecer 0 ampliar operaciones en Europa. Vease
U. S. Senate, Committee on Labor And ,",,"cHare, "The Multinational Corporation
and the Public Interest", Washington, D. C., U. S., Government Printing Office.
1973. E5le in forme, eserito pOT el profesor Robert Gilpin. sostiene que la inversi6n cxtranjcra de Estados Vnidos ha sido excesiva y ha ido en ultimo termino
en detrimellto del desarrollo econ6mico iuterno de esc pais. Gilpin propane.
entre otra5 medidas. elilIliuar los incentivus tributarios 0 la reinversi6n de utilitlades en e1 exterior.

[ 189

1

ESTUDIOS INTERNACIONALES

numero de poderosas empresas extranjeras. las que generalmente
contaban con multiples medios de influencia al interior de cada
sistema nacional, asi como con el apoyo de la diplomacia norteamericana (0 de algunos otros paises occidentales en ciertos casas). No
fue casualidad que en este contexto eventualmente llegaran a surgir
en America Latina doctrinas, teorias e ideologias politico-economicas
sobre las relaciones entre "centro" y "perifcria", as! como numerosos
plantcamicntos sobre impcrialismo y dependencia 13 •
LAS COKDICroNES DE LA INCORPORACI6N DE AMERICA LATI:'>;A

EN EL SISTEMA

Para los principales estados latinoamericanos, no se trataba, sin embargo. de una mera "inclusion" en un nuevo orden intcrnacional
en posiciones puramente pasivas. Como seIiala Baldev Raj Nayar en
un ensayo de importancia fundamental, es necesario considerar la
situacion internacional de los paises en desarrollo mediante una "union
explicita" del anaJisis del desarrollo con la politica internacional 14 . De
no adoptarse esta perspectiva. el comportamiento internacional de
los gobiernos queda reducido a una serie de movimienlos diplomatiticos que deja a oscuras la naturaleza de los intereses y objctivos en
13Desde el articulo de Osvaldo Sunkel, "Polftica 1\'acional de Desarrollo y
Dependencia Externa" Estudios Inter1iacionales, I N9 1, 1967, han sido numerosos
los analisis inspirados en la tesis de la dependencia, tanto dentro como fuera
de America Latina. Vcase, por ejemplo, Fernando H. Cardoso y Enzo FaIetto,
Dependencia y Desarrollo en America Latina. Buenos Aires, Siglo XXI, 1969 Y
Helio Jaguaribe y otras, La Dependencia Politico Economica de America Latina,
Mt"xico, D. }'. Siglo XXI, 1969.
En un pralijo amilisis estadistico de rc1adones bivariadas, tomando como
variables independientes diversas medidas de dependencia comerdal y de capital,
Robert Kaufman y otros han demostrado la complejidad del problema economicopolitico de la dependencia. En particular, Kaufman y sus colegas demut'stran la
implausibilidad de la tesis del cstancamiento economico como consecucncia inevitable de Ia dependencia, 10 que dejaria, sin embargo en pie much as de las tesis
del llamado "desarrollo dependiente". Los autorcs concluyen que cl "peso de Ia
prucba" cn todo caso, deberia pasar a los sostenedores de las tesis de la derendencia, junto con enfatizar la necesidad de estudiar mas detenidamente diversos
tipos de dependcncia, asi como variables que intel'viell('ll entre Ia dependencia
y sus erectos postulados. Vease Robert Kaufman y otros, "A Preliminary Test of
the Theory of Dependency" Comj)(lrative Politics Vol. 7 NQ 3, Abril 1975, 303-330,
especialmente pp. 318 'i sigtes.
J.'Baldev Raj Nayar, "Political MaillSprings of EWlIomic Planning, in the New
Nations., Comparative Politics, Vol. 6, N<J 3, Abril 1974, p. 345.
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juego. Dentro de este enfoque, y coincidiendo parcialmente con el
an;:Uisis de Nayar. cs posiblc sostcner que para los principaies estados Iatinoamericanos descIe el periodo de la Segunda Guerra Mundial, no habfa alternativa £rente al "imperativo de Ia modernizaci6n", el cual emergi6 poderosamcnte por una conjunci6n de factores, entre los cuales fue importante, en primer lugar, la percepci6n
de amenaza a la seg-uridad nacional creada por Ia condici6n de
atraso economicol;'. En el caso latinoamericano, tal percepci6n se
dio clara mente en Brasil, Argentina y IVIcxico, cuyos dirigentes po_
l {tieos desconfiaban de las potcncias, que se disputaban el dominio
del si~tema internacional desde antes de la guerra, sin perder al
mismo tiempo de "ista las oportunidades de negodaci6n que surgian al amparo de las grandes rivalidades internacionales. En el
raso de Brasil, por cjcmplo, el Prcsidcnte Vargas por largo tiempo
mantuvo un clclicHlo equilibrio entre tendencias contrapuestas pronorteamerinmas y proalemanas en pugna en su gobierno, tratando
de explotar cl potencial apoyo diplomatico brasilefio a uno u otro
pafs par:l comprometcr a Estados Vnidos 0 Alemania en los mas
importantes proyectos oel desarrollo industrial del Brasil, especiaImente la constrllcd6n de una gran industria siderurgica. La relaci6n
entre sllbdesarrollo y amenazas a la seguridad queda claramente ilustrada ell cste caso. En decto. una de las principales consideraciones
por parte del gobierno brasileIio al querer emprender Ia creacion
de una lndustria nacional del acero, fue la voluntad de reducir la
dependencia de productos de acero importados, que eran vitaies
para diversas :1ctividades cconomicas de caracter estrategico. Tambien
es interesante la situati6n que comentamos desde el punto de vista
de la rcIaci/m entre politica exterior e interna, puesto que los sectores favorables al acercamiento a cada una de las potencias en
pl1gna. cran al mismo tiempo Jos que impulsaban proyectos giobaies
de desarrollo nacional para Brasil qne se enmarcaban dentro del
"campo itIeolc')gico" representado por Estados Vnidos y Alemania.
Los partidarios del acercamiento a Estados Voidos favoredan una
politica de desarrollo de corte liberal, en la cual los inversionistall
privados llacionales y extranjeros deb ian ser los actorcs principales.
Los scctores proalem<lncs, por el contrario, favoredan una politica
tIe desarrollo de Glractcr marcadamente cstatista, en que debfa corresponder un papel primordial a las fuerzas armadas. Fueron estas.
1OXayar.

op. cit., p. 346.
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en definitiva, las que habrfan de controlar la industria del acero,
pues, al no prosperar un proyecto de inversion de la empresa U.S.
Steel, intervino el gobierno, obteniendo financiamiento publico norteamericano para Ia construcci6n del complejo de Volta Redonela, organizado como empresa publica autonoma. Desde cl punto de vista norteamericano, Ia politica de Vargas no contradeda los intereses priva dos, ya que la organizaci6n de esta industria basica con la asistencia de Estados Unidos aseguraba importantes corrientes futuras
de intercambio, desplazando la competencia alemana. Para Brasil,
las condiciones ventajosas obtenidas de Estados Unidos debian a su
vez influir en las opciones diplomaticas nacionales: en 1942, el gobierno de Vargas rompio sus relaciones diplomaticas can los paises
del Eje, y comenzo a participar activamente desde entonces en la
alianza helica. No obtuvo, sin embargo, la participacion a que aspiraba en la planificacion del sistema internacional de postguerra16 .
Evidentemente, las consideraciones de seguridad nacional que subraya Nayar no fueron las unicas que contribuyeron a crear consenso en torno al imperativo de la industrializacion. La depresi6n
de comienzos de la decada de 1930 juga un papel importante en
el mismo sentido, al producir graves disminuciones en los ingresos
latinoamericanos provenientes de exportacioncs de producto!'i agrfcolas y materias primas a los paises industriales. Tales ingresos eran
indispensables para el financiamiento de importaciones csenciales para la region. La "sustituci6n de importaciones" par productos nacionales debia ayudar a enfrentar esta seria situacion, que en la decada
siguiente se vio nuevamente agudizada bajo las presiones econ6micas de la guerra.
Un tercer factor de impulso a las politicas latinoamericanas de
industrializacion 10 constituyeron las "coaliciones populistas" que
gobernaron en los principales estados Iatinoamericanos entre las decadas de 1930 y 1950, desplazando del control exclusivo del poder
a las fuerzas poHticas tradicionales, cuyo poder habia descansado
fundamentalmente en la tenencia de la tierra, la mineria, el comerleE! desarrollo de la~ relacione~ internacionales brasileiia~ durante la Segunda
Guerra Mundial es e~tudiado en detalle en la obra de Frank Mc Cann, The
Brazilian-American Alliance, 19~7-197!\, Princeton, N. j., Princeton University
Press, 1973, John D. Wirth en The Politics of Brazilian Development, 1930-1954.
Stanfonl. Stanford University Press, 1970, prcscnta un intercsantc analisis de la
poHtica de desarrollo de la industria del accra bajo cl gobiemo de Getulio Vargas.
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cia intcrnacionaI y las finanzas. El ad\'cnimicnto de rcgllllcnes "populistas" cuyas caracteristicas responden al llamado "pretorianismo
radical" de Samuel Huntington l " estuvo asociado con ci proceso de
urbanizacitm y la crecientc complejidad de las cstructliras sociales
de los paises latinoamcricanos.
Scgu.n ha demostrac1o Guillermo O'Donnell. las "coalidones popuIistas" que resultaron de la incorporacion de nuevos sertores sodales a Ia actividad politica, buscaron exp,mdir SlIS 31111 precarias
bases de poder en los princip<lles cst<ldos su(bmcricanos, recurriendo
al estado como promotor de SllS intcreses 1R . Las clascs medbs en
('stas paises no se caracterizahan por sn uill:unislllo clllprcsarial, y
represcntaban mas bien sectores sociaIcs en a<;censo, intcresados en
13 proteccion gubernamental p<lra SlIS "conquistas", que las diferenciaban tanto de los scctores tradiciona1cs como de los cstratos subordinados 1D • Los interescs de cstos sectores reqncrian un abandono
progresivo de las poIiticas econ()micas extrriorcs de oricntacion librecambista, favoreciclas por 105 rcg{mcnes tradiciona1cs, y la erecdon de barreras protecdonistas que permiticran la formacilm de
mercados internos suficientemente gt'andes y estables para absorber
la producci6n de las industrias nacionales, fundamental mente d~
bienes de consumo. asi como de algunos hicnes durables. No obstante, no se trat6 de una opci6n tajante entre dos politicas opuestas ya que. al mantenerse los requcrimientos de importaci<>Il que
en esta fase incluirian proporcioncs cada vez mas altas de materias
primas y bienes de capital para la industria, era indispensable no
perjudicar las perspectivas del sector exportador. Dcbia qucdar espacio, par consiguiente, para e£ectuar compromisos politicos dentro
de la orientaci6n general dcscrita 20 •
Desde Iuego, la poHtica de industrializaci{m exigi6. m~is all;:i de
10 ya senalado, el cstahl{'cimiento ue un sector }l\'thlico oricntado a
l'Vease Samuel P. Hunting-toll, Pulitical Orda ill Cllallgillg Socie/il"-s, New
Ha\·cn. Yale UllivtTsitv PlI'SS, 1968, cap ..1. paTa un an:liisis de 1a politic-a "oligar,
quica", "radical" 0 "de masas" como fa~('s del desarrollo --y de la decadenciade los rcgimcn('s politicos ('n los pa(~es ('n dc~arTol1o.
18Guil1cTmo O'Donnell. 1I'1odcrni:{l("ir)1I ~' AutoritarislIIo, Bue1los Aires, Paid6s
1972, cap. 2.
lQUno de Ius mejUles allali~is de ('ste punto es el de Lui~ Raliuoff, "The i'\cw
Urban Groups: The Middle Classn" en Sq-lIlour M. Lipset )' AIda Solari, eds.
Elites in Latin America, r\una York, Oxford University PTess, 1967. Glp. 2.
2.'Q'Dolluell, op. cit., p. 56.
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proveer Ia infraestructura fiska <1si como algunos inslIIllos basicos
para el sector industrial. A clIo respondieron las poIiticas de desarrollo de las indllstrias siden'ugicas, como en e1 (,;lSO ('omenta do
mas arriba, las poHtieas de electrificaci6n y otros aspcctm de las
politicas energeticas. etc. Tocbs estfls lareas 110 rabian dentro del
horizollte de los sectorcs pri\-acios lIacionako.;, dadas SlI<; caractcrl'lticas tradieionales y su bajo grada de uinallli<;lllo. L:lS rorporaciones
pt'Iblicas de desanollo que slirgicroll en diYfT'>OS pais('s de 1a region
dcsde que el gouierno del Presidcntc Pedro Aguirre Cerda ercara
la Corporaci61l de Vomcilto de Ia PrOdllCci()1l en Chile, fneron cl
instrut1lento preferido de los gobiernos para prOlnOyer b creacic')n,
t:lnto del scctor Pl'lulieo de ilHlnstrias Jd"iras como ('1 apoyo :l la
cmpresa privada. AI mismo tiempo. estas illQitliriollcs illlrodujcron
los primeros iutentos de planificaci6n c('onlHllic;I y rcalizaron importantes ('sfuerzos para dcsarrollar fucntes de informad(m sobre
prohlemas econ()micos en SllS respceth'os pais('<;.
1,0 anterior no debe entender<;e, sin emhargo, en cl scntirlo de
quc sc hayan diseiiado e implrmcntarlo cstratcgias coherentes de
desarrollo nacional. centradas en la industriali/acilm p:ILl sustituir
las importaciones d(' manufactura'i. I,as politicas seguidas fueron
parcialcs, las in,'crsioncs insuficientes, y los objeli\·os cstlldcron ccntrados sohre todo en b sustituci/m "f;icil" de importaciol1cs en mcrcados que en todo easo eran dcm:1si:1do rcdllr.ic1os para la realizaci(m
de economias de escala:'!1. 1.<1 incstahilidad de los ingTesos provenientcs de las exportar.iones no permitia acometel' en condiciones
adeel1<1rl<1S el financiamicnto nacional de proyectos m;15 amhiciosos
y, pOl' otra parte. la ereaclon (Ie seeton's trahajadort's 111'/):1110S poIi"
ticamcntc moviIizados jucentiv() desdc un comienzo a los gohicrnos
interesados en su apoyo. a cnfatiz:u- los proycctos q"c pudieran traducirsc a corto plazo en la satisfacci6n de nuevas exp('ctati"as de
cmpleo y consumo orientad:ls por los model os provcnientes de los
paises occiocntales m;is desarrollados. La comhin:lci<'m de las crisis de reCllrsos extern os con esta'i demandas por mcjor:nn:cntos inmediatos cvcntualmcnte hahrb de tradu('irse en ni"is cconomic:l~
y problemas de incstabilidad politic\ y CIl dcfiniti"a, ('n la dcc<1da
~IAlbcrto Picdr:l. "Prohlems of llll'dgil Ecollomic RelatiOlI~" CIl
Davis y
\VilSOIl, cds., 0/). cit., p. :19, cita {'n cqC sl'lltilio ai Pr{lft'~()r Stefan l{nhork Indus·
trialization through ImpOlt Suhstitulioll of EXpOlt IlItlmtlies: A Fahc Dichotomy,
('n 1:"Iarkham y C. I'apanck. ('ds. /lldlistrial Orgalli:atir)jj rllIIl FrO/lOlllir'
Development, Bostojl, Houghton Mifflill Cu., 1970, pp. 354-355.
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pasada, como sefiala O'Dollnell, en el agot;uniento de las opcioncs
"populistas" can sus estrategias de desarrollo!!!!.
Las dimensiones externas de 1a participacion latinoamcricana en
cl sistema de postgucrra han sido tratadas en parte anteriormente.
A 10 dicho alIi cabe agregar solamcntc dos punt.os qnc son, sin cm~
bargo, cruciaks para comprender COlTCClamente1:1 nlleva posici('m
latinoamericana en el sistema internacional desde 1015.
EI primero se refierc a 10 que podrbmos calificar como una llUeva
forma de relad6n politica internacional, ccntr~lda en los problemas
cconbmicos.
La estructuraci6n de los cOlllprombos qne cstahkcieron las nue~
vas bases de una coopcracion internacional rcql1erian, ncccs<lriamente, una re<ldccnaci6n tanto en 1a sllhstancia de los compromisos
como en la manera jllfidico-institucional de hacnlos cfectivos. Desde este ;ingulo, se sientan las bases para un dcrccho econ()1nico internacional, que se cliferencia del dcrecho intcrnacional cUsico en
la medida que fllrrza en el in,\tantc misIllo, a compromisos cspecificos. Las derivacioncs juridic1s y politicas de este hecho han sido
multiples. La principal, quiz,is, ha sido b hase tec)rica y pr{lCtica
para cl nacimicnto del derccho llc integracibn cconomica, qne ha
ZlO'DOllnell, of!. cil., pp. GO Y ~iglli(:nl('s. POl' nlar tn:'IS <tILl dd (cma de estc
trabajo, no entramos en d t('xlo ('II 1a disc LIS ion de las aitcrnalin.s que sobreYienen en 1a situad6n descrita. BasicanH'lltc, puedc (kcit-,~e que en Brasil especialmente y en Argentina, el agolami(,lllo de las 16rmulas populistas favorece
el surgimiellto de una pugna entre 10 que Hunting'toJl llama cl "pretol'ianismo
de masas" y las [uerzas que Ilevan al poder a reglmcllcs miliLnes "institucionales"
de caracteristicas "!Juron;'ltico-autot'itarias" (O'Donnell). Ell Br;lsil s{' dio un
claro modmiento hach e~tl' tiro tic I'l'ginH'II, mif'ntras en Argentina se Ita dado
una "alternacion" 0 rolati\-;1. EI (;lSO chileno ha~ta ahora no ha ~id() sis\em;ilicamcnte analizado en estus terminus. Calle natm-almcntc prcf{ulltarsc si la opci6n
"burocratico-autolitaria" j'('prcscllta una h'ndcncia (·stabk. u si cs mt'lamentc
!Ilia 111.ls dentro de la~ lllllCiJ:1" h'll mllla~ <tHl', ('1\ dcfiuiti\';l, son dcsplazadas.
Subre cste debale, n~asc Cuillermo O'Donnell, "CorpOlali"lIl :mel the Question
of the State", ('II James Malloy, ('(\.. AIl/hO)il{IJialli,I/Il and CorpL'rati~1II ill [,alin
America, PittsbUlgh, University of Pittsburgh Press, 1977, cap. 3, y Douglas A.
Chalmers, "The PUlilici/('d 'stale" ill Lltiu AIIlt:rica", en Malloy ed., at). cit., cap. 2.
El sociologo Alejandro ranes, contrapolli(,lIdo los COIlCCptUS <Ie "modcrnidad"
y "desarrollo", ha sustcuitlo {'Il un importalltl' <1rticulo que una raft del subdesarrullo latinoamericallo se- e-nClielltra l'll ('I (h.'sfasc t:ulre aspiraci(l1Ics sUbjetiv3.s
adquiridas pOl' la \fa de la sociali/adt'm, y la l'calidad sociopolilica que impidc
la satisfacd6n d(' la.~ dcma[l(Lis. \'('l' Akjalltiro Purtcs, "Moderllity and Development: A Critiquc", SllIrlie,1 ill COllljJamlive flltcrrllltiollal Deveioj!lJlcnt VIII NQ 3,
OtoilO 1973, 2'1i-2'l!J.
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conocido un desarrollo de enorme importancia en las diversas experiencias regionales y que, a pesar de sus limitaciones ha traido una
nueva era de polftica internacional "intralatinoamericana", comenzando tambien a ponerse en cuestion la concepcion cl;i.sica de Ia
soberania estataI desde que un conjunto de paises deciden libremente formar parte de agrupaciones destinadas a favorecer el desarrollo de los intereses naeiomtles.
La forma de la cooperacion internacional (lue se establecio, exigia
concluctas fielmente seguidas por los paises. Especificamente, la carta
de La Habana no es mas que un c6digo de conducta de caracter amplio desde el punta de vista tem;:itico. Es notable ver como en la
actualidad han sido ]05 paises de America Latina 105 lideres en el
planteamiento de la necesidad de establecer cudigos de conducta internacionales relativas a determinadas materias. A este rcspecto, las
experieneias desarrolladas Call exito (al menos en su dimension juridico-economica) como es el caso de las normas sobre inversiones
extranjeras y transferencia de tecnologia en el Crupo Andino, han
estimulado la extrapolacion de estas experiencias al campo de los
trabajos de UNCTAD. I-Iay, por 10 tanto, un interesante fenomeno
de interacdon entre los niveles global y regional en la formulacion
e implementacion de posiciones y demandas relativas al orden ecanc-mica internacional. N uestra hi potesis de ]a adhesion formal de
America Latina al orden internacional de postguerra debe ir acompafiada, por tanto, de una exploracion de las fucntes de la innovacion
en este orden de cosas, que tambien suele surgir en la region e
incluso ha llegado a producir movimientos favorables a determinados cambios en el nivel global.
Es de destacar, sin embargo, la linea esenciahllcnte tcorica de
muchas concepciones y Sil alejamiento de las politicas nacionales
seguidas en los principaJes paises de America Latina, hasta que en
algunos centros se imponen criterios mas pr;:icticos para la formulacion de posiciones.
La dispersion de problemas haee que, si bien por un Iado el
planteamiento de soluciones de esta naturaleza en la actualidad aparezca como de gran valor en sl mismo, 'iU implementacibn requiere
la insercion en un marco homogeneo de politicas cconomicas. Ella,
junto con dificultar las soluciones practicas de a plicacilm, exige, en
forma previa, un compromiso sobre materias de gran sensibilidad.
La Carta de La Habana present6 la especial particularidad de
combinar codigos de conduct a de gran exigencia y com prom iso,
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dejando al mismo tiempo la implementacion de las soluciones en·
tregada en gran mcdida al cUffiplimiento nacionaI. Como sc vera
mas adelantc, la confrontaci6n entre los temas de "estricto com·
promiso" y los de "ampIio compromiso" permite ciertas deducciones
de gran intcn~s y que permitcn. a1 mismo tiempo, comprobar que
la "sensibilidad" de algunas materias se ha mantenido en estos
treinta t'lltimos anos.
Esa confrontacion tematica puedc, ademas, tener el merito de
sefialar determinadas materias cuya soIuci6n debe, necesariamente,
establecerse si se qui ere llegar en forma expedita y seria al estable·
cimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional justa y
politica y juridicamentc operable.
N"uestra discusit'm de las condiciones poHticas quedaria incom·
pleta, sin embargo, si no entraramos en un breve analisis de 10 que
podria llamarse la progresiva "marginalizaci6n" econ6mico politica
en America Latina entre el fin de la guerra y comienzos de la dec ada
tie 1960.
En sintesis, cl proccso de "marginalizaci6n" consisti6, en el nivel
politico, en la relcgaci6n de la regi6n a un plano secundario en las
prioridades politicas norteamericanas; en el nivel econ6mico, en la
tlisminuci6n de la proporci6n del comercio internacional de los palses de la regi6n dentro del intercambio general, y en la perdida
de importancia rclativa de America Latina como mercado para las
inversiones extranjeras, especialmente las provenientes de Estados
Vnidos. Pero tal "marginalizaci6n" no significD una atenuaci6n de
Ia dependencia economica, puesto que a pesar de la baja relativa
en la importancia econ6mica de la region para los paises industria·
lizauos, estos, sobre todo Est;.dos Vnidos, expandieron su rol eco~
n6mico, manteniendo una participaci6n decisiva en las principales
decisiones ccon6micas que afectaban a los paises de la regi6n tanto
desde fnera como desde el interior de cada 11no de los sistemas politicos23 •
Hans J. l\tIorgcnthau, rcfiriendosc a la oposicion norteamericana
a la politica de "esferas de influencia", senala que las reservas de
Estados Vnidos a esta forma de dominaci6n internacionaI, desapa~
recen cuando esta sirve manifiestamente los intereses nacionales de
o

~"Una nacion dcpendiente (en tl'rminas econ6micos) es aqueUa que carece
de control sabre las principales dedsioncs que afectan su propia economfa"
Barbara Stallings, "Economic Dependency in Africa and Latin America", Sage
Prof~ssjollal Papers, Cumparative Politics, Series Ol-O~1-1972, p_ 6_
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ese pais. Concretamentc, "la Doctrina :Monroe que, estipula la exclusion de las institucioncs poIiticas europeas y las adquisiciones territoriales del hemisfcrio occidental, y de esta manera deja libre
juego a la preponderancia de Estaclos U nidos, es Ia prodamacion
mas amplia y unilateral de una esfera de influencia de los tiempos
moclcrnos", Los cstadistas nortcamericanos no han vacilado en referirse al hcmisferio occidental 0 a parte de el, como una csfera de
influcncia amcricana"2.1, l\tIorgenthau y Herbert Feis concluyen que
;II rcspccto no cabia discusi6n dentro de la alianza occidental, pues
no fue otro que Churchill, quicn. durante la guerra ratifieD que
en Sudamerica los ingJcses "seguimos 10 mas posible la conduccion
de Estados Unidos, mientras no se tratc de nuestro vacuno y nuestro
cordero. Sobre esto naturalmcnte tenemos puntos de vista muy de~
finidos, debido a 10 poco que recibimos"25.
El intercs fundamental de Estados U nidos, dentro de la baja
prioridad asignada a los asunlos latinoamericanos, era la manten~
don del statu quo. Se trataba no tanto de una diplomacia "impe~
riaIista", sino "imperial" aunquc el grado de dominacion alcanzado
por lVashington nllnca fue completo, sobre todD en rclaci6n con
los cstados principaJes, que conscrvaron cierta capacidad de manio~
bra.
Para los gobiernos de la cpoca, la mayor preocupacion era dete~
ner el "pcligro comunista" y asumir la conduccion de la defcnsa
hemisferica, "aYlldando a ciertos estados latinoamericanos, dentro de
los mas granJes, a hacer una contribucion mediante la provision Je
ayuda militar"2G.
En realidad, la colaboraci<'m latinoamericana cxcedio el ambito
hemisferico. Estados Unidos pwlo durante largos ai'ios contar can el
"bloquc latinoamericano" en las votaciones de la Asamblea General
de las I\Tacioncs Unidas, mientras esc bloque fue el grupo regional
mas fuerte, controlando m;ls de un tercio de la votacion total. Uno
de los primeros anaIisis de las votacioncs en la Asamblca General
revelo que "de las 21 republicas americanas que comprende la OF-A,
~Hans J. ~longt':nthau. emayo en Lloyd Gardner, Arthur Schlesinger Jr . .,
HailS j, 1forp;ellthau, cllSayo <'n Lloyd Gardner. Arthur Schlesinger Jr. y Han!
J. Morgcnthall, Urigim of If/(· Cold War \Vallham, Mass., Ginn. Blaisdell, 1970, pp.
86-87.
2t;Sir Winston Churchill, Triumph and TragC'tly, pp. 74·75, citado par Mor~
gcnthau. op. cit., p. 87 Y F(·i,. Of). dt., p. 311.
:!6Larman C. Wilson, "]'vIultibtcral Policy and the o,-\s", en Harold E. Davis
y Larman C. \VilsOll. cds. Lalirl Americall Foreign Policies and Analysis, Balti~
IUOIl', The Johns Hopkins Vni\'(~rsit}' Press, EJ7G. p. 53.
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dos tercio:'> 0 m;l:'> dc los c:'>tado:'> pallicipantes en GHla votaci{m estaban en el mismo campo ... en los (lSlIntos sustanlivos; el peso de los
votos latinoamcricanos cs m;h importante que cualquier combinaci6n de h10clues teoriCilmente po')ible":!7. Naturalmentc, los estados
Iatillotllllcriranm fjue nlluplian period os en el Consejo de Seguridad
tambien vOI;tban junto a Estados lJnidos en forma regular: como
~ciialaba Dean Acheson en sus melllorias, "Los latinoamericanos hahlan ~ido panicubrmcnlc leale') en las CTisis de Corea, Cuba y Ecuador;
cmiticron \'Olos CTudak:-:. para las rcsoluciones del Consejo de Segllridad los dias 25 y 27 de jUllio de 1950, y el Consejo de la OEA
el 28 de junio de 1950 apop') I"" dccisiones dc las Naciones Unidas,
y comproIlletib la so!idaridad contincntal. En (curero de 1951, las
)'cpl',hlicas americanas 'lpoyariall Ia resoluci()n condcnando a los
chinos ('olllllTlistas, y poco despw."s de la Cuarta Reunion de Consulta, apoyarian tamlJit"ll el embargo de materiales estrategicos"28.
En los aSlIntos hemisft:ricos, cl :lJ>O)O latinoamcricano a las causas
poHticas de Estado'i U !lidos fue mo\'ilizado en diversas oportuni<lades, siendo desde lucgo la m;l'i notahlc, la dcc1araci6n de incompatilJilitlad de ]a existcJ1ria de rcg{mcnes comunistas en la region,
('on la mantenci{'lIl de la pal ell cI sistema intcramericano, hecha
en Ia Confnenda de Caracas ell 195-1, ante el problema de Guatcmala. Ftw necesario que surgicra cl espectro revoludonario y anti1l0rteallicriclIlo ell la J'l'/:?)!'m, para que pudicra ocurrir un cambio
profundo en cl ellfoq tiC politico de 'Vashington, cambio que in\'olurraha un virajc frcllt<.: a Lts \'iejas dcmandas regionales de refOrInas a bs rclaciones cconolllicis. Pero aun dentro de esta nueva
posicilm ~qlie llev() a la Alialll'a para cl Progreso, tras un periodo
de reevaluaci('m ell eI l'dtimo aiia de gohicrno de Eisenhower'Vashington sc vio sillllllt~ineaJllCnlC haciendo CSfUel'lOS hacia el desan'olIo y cI progreso), para impcdir h sul)\,CTsion y la insurgencia2tl •
Estc dllalismo de Ia politica norteameric:ana naturalmente dehia
introducil' lin elemcnlo de inc:-.tabilidad en las relacioncs hemisfc·
ri('as.
T.?\1. 'largal(''- Ball. "Uloc Voting' ill lltc Gcneral Assambly", Tntenlatiotlal
Organi::.aci()!) Vol. [, :-.;(~ I. 19!"" , repLOdu(ilio en Leland Goodrich y David Kay,

(,th. IlllallaliillHll Urgalli:atioll: Polilics (Hul Pmcess, Madison, University of
Wiscomin PIt·ss, 1973, pp. 1O~ Y 10 I.
zo,l)('an j\('h(~soll. Pre,lelil nl /lIe CU'ali(JII hfv YenH ill llie Slate Department,
:\lj('\;l \'oll-. ~t'w Ametic<Ln I.ihral\-. EJW, pp. 6-10-641.
"'S[:wlcy lIoffmaull. (;ulliT'(" '.1 T)(Jllb(('s, or the 5klljllg of A merican Foreign
Pulic)" ~\·llt·ya York, 'Ic Claw J-IiIl Book, Co., 1968, p. 187.
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Pera una somera reVISIOn de las reIaciones economicas regionales
muestra, sin perjuicio de la mayor rclevancia paUtica que tuvO
America Latina en Ia decada pasada, una progresiva "marginaliza.
cion" cconomica en el sistema internacional. Este procesa se explica
par el extraordinario crecimiento del comercio entre los paises alta·
mente industrializados, junto con el menor dinamismo de America
Latina en el comercio internacional en comparacion con otras re·
gianes en desarrollo. I'vlientras entre 1960 y 1970 las exportaciones
de todos los paises en desarrollo aumentaron en una tasa media
anual de 7,4~~, las de los paises latinoamericanos aumentaron sola·
mente en un 5,0% :tnual. Como consecuencia de este menor ritma
de expansion, la proporcion de las importaciones de los paises industrializados originarias de los paises en desarrollo bajo de 24% en
1960 a 18'70 en 1970, y la proporcion proveniente de America La·
tina de 8'70 a 5%", En 1950, en cambio, la proporcion de las ex·
portaciones mundiales por los paises en desarrollo habia sido de
32~o' 10 que dcmuestra la existencia de una disminucion importante
de su participacibn en los mercados internacionales en los an as 5i·
guientcs 31 •
En cl mercado norteamericano, este proceso, que fue allf particnlarmente agudo, hizo bajar la participacion latinoamericana en las
importacioncs de 24~:' a solo un 11 % en la decada pasada. La caIda
de la participacion del Tercer Mundo en dichas importaciones en
eI mismo lapso fue de un 40'70 a un 25'70 -en otras paIabras, se
explica la cale1a casi exclusivamcntc como consecuencia del estancamien to Iatinoamerican0 32 , el cual, a su vel, se produjo como consecuencia de politicas comerciales regionales y de un cambia en la
composicion de las importaciones de Estados Unido5 (consistente
en un au men to relativo de las importaciones de mannfacturas) 33.
!IOCifras de Nacianc<; l1nidas citadas par Anibal Pinto, "Economic Relatiom
Between Latin America and the United States: some Implications and Perspective",
en Julio Cotler y Richard :Fagen, eds. [,ali" America and the United States The
Changing Political Realities, Stanford, Stanford University Press, 1974, p. 101.
~ ahia I.
81Esla dfl a incillye ex pOrlacioll(,s de paises ell desarrollo a otros en Ia misma
catcgoria, pero cstas elall mu)" bajas en 1950, y aun a fines de la dccada pasada,
apenas ak;\Il/ahan 3-1% tid comercio lIlulldial, scgun cl lnforme Pearson. Partners
in Devclo/Hl!ellt RetJOrt of the CO/llmi.\sioll on International Development, Nueva
York, Preager Pliblisher~, 1969, p. 91. La ci£ra de 32% para 1950 se basa
infurmc dd Banco .Mundial cilado par Piedra, op. cit., p. 26.
apinlo. loco cit.

330b\·iameutc. las
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sefialadas son muy globale5. Pinto seilala la exi.-
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Al considerar ademas el 1'01 de las inversiones extranjeras en la
regi6n se adviertc, como indica Anibal Pinto, "la discontinuidad
entre el crecimiento de las obligaciones financieras de America La·
tina y la marginalizacion relativa de la region del mercado de Es·
tados U nidos"34. En ciecto, durante el periodo de postguerra se ad·
vierte, junto al relativo debilitamiento de la interdcpendencia co·
mercial, una creciente vinculaci6n establecida par la via de las in~
versiones extranjeras, espccialmcnte inversiones directas de origen
norteamericano. Mientras las exportaciones permanccen mas 0 me·
nos estacionarias, los pagos a Estados Unidos por concepto de, reme·
sas de utiIidades de invcrsiones directas y dividendos de carteras de
inversion sub en considerablemente, no obstante que las inversioncs
norteamericanas en la region crecen menos que las que se efectuan
en otros paises industrializados par empresas de Estados Unidos,
espccialrnente en Europa Occidental y Canada.
Theodore l\ioran, entre otros autores, ha presentado datos relativos a Ia industria manufacturera que tienden a apoyar esta ase·
veraci6n. En 1950, las inversiones norteamericanas en el sector rna·
nufacturero Iatinoamericano totalizaban us$ 781 millones, 10 que
representaba un 20% del total de las inversioncs extranjeras de Es~
tados Unidos en dicho sector de la actividad econ6mica. En 1957,
a pesar que la inversi6n subj() a lJs$ 1.280 millones, ella solamente
representaba un 16% de las inversiones llorteamericanas en manufacturas en el mundo. En 1969 el valor de las inversiones regionales
lleg6 a us$ 4.347, pero se trataba sola mente del 15% del total invertido en el mundo, puesto que csta t'tltima cifra bordeaba los
us$ 30.000 mil1ones:lil. En otras palabras, la importancia relativa de
America Latina como area receptora de inversiones norteamericanas
tiende a bajar, pero dcsde la perspectiva latinoarnericana la depen.
dencia respecto a las inversiones extranjeras aumcnta.
CONCLUSIONES PRELIMINARES

EI analisis precedente ha dejado de manifiesto, a traves del estudio
de algunos aspectos del sistema internacionaI, la magnitud de los
tencia de algunas tenuencias que debcrlan ser tomadas en cuenta en analisis
ccon6micos detail ados, cspccialmente distinguicndo grupos de parses y tipos de
c'Xportaciones.
3'Pinto, op. cit., p. 109.
llIlThcodore MOl"an, "Commentary on Mal'tins'·, en Cotler y Fagen, eds. op. cit.,

p.405.
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caminos en las condicionantes de la participacion polltica Iatino
americana en los asuntos mundiale.. En general, dichos cambios
apuntan hacia una disminucion de las opdones inLernacionales de
los paise. de la region como consecuencia de la Segunda Guerra
Mundial y la Guerra Frla. La relacion entre el posterior mejora
miento de las reladone. entte las grande. potencia. y el comport.
mienLO intemacionaI de Amt!rica Latina no ha sido tratada en este
estudio.
En general. las polfticas latinoamericanas en el perfodo en es
tudio se orientan en torno a establecer una interre[acion entre pI>
lftica. exteriore. y objetivos intemos. de modo que aqu.!Ilas siT-van
a los fines de modernizacion nacional y en e'pecial de industrializa
cion que persigoen los gobiemos de la region, bajo difetenres fot.
mulas poUtkas. Sin embargo. el surgimiento de nuevos e,!ados y la
tecuperacion economica.poHtica de los palses occidentale. aliados de
Estades Unidos afecta negativamente el peso de la region dcntro
del bloque occidental'·, en el cual America Latina ocupa en el
pedodo en estudio, un lugar relativamente secundario. aI no tener
una alta prioridad estrategica ni economica para las grandes poten
cias. Esta sltuaciOn cambia solamente al advertirse en America La
tina y Estados Unido, que existen fuerzas intern as e internacionales
favorables a un cambio del statu quo, y que podrJan negar a poner
en tela de juido algunos aspectos del rol hegemonico notteamericano.
En este perlodo, Amt!rica Latina asi'te, sin ser mas que un in
teresado espectador, al estahlecimiento de un orden economico in~
temacional disenado por las grandes potencia. y que responde al
consenso que entre estas surge en LOrno a una filosofla economica
tnternacional.
Tan modesto rol explica en parte el hecho de que la adhesion
latinoamericana a los principales acuerdos econ6micos haya sido prin.
cipalmente formal. No obstante. durante el perlodo de postguerra.
en 1. medida que la implementacion de los mecanismos entta en
algona medida en conflicto con las aspiraciones y requerimientos de
algunos es!ados de I. region, comienzan a manifestarse posiciones
MUn ejemplo concreto puede verse en los antecedentes de la fottl13ti6n del
Mercado Comtin Centroamencano. especifica mente en 10 TeEerido a determinados
sectoTt~1 de produccion (textil) que lie desarroUaron cxtraordinariaroente durante
La Segunda Guerra Mundia}, pero luego que se inic:iO la recuperacion de las
economfas de algunos pwses orientales. oomenzo et de<:recimiento. Ver Wionctek
(M,) Editor, I11t~grocidn de A merica Latina, Fonda de Cultul'a Econ6mica~ 1964.
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generales y demandas espedficas tendientes a introducir modi ficaciones en las organizaciones economicas.
Todo esto configura un cambio en la naturaleza de las relaciones
internacionales de America Latina, que pasan a asumir un canicter
marcadamente economico en su contenido y progresivamente pragmatico en su estiIo.
Algunas de las acciones Iatinoamericanas aI inicio del periodo de
postguerra prefiguran. como en el caso de la insistencia en "codigos
de conducta" en la Conferencia de La Habana, temas y soIuciones
que posteriormente reaparecen en la discusion sobre el "Nuevo Orden Econ6mico Internacional".
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