Claudio Veliz

Errores y omlSlones: notas sobre la
politica exterior de los paises de
America Latina durante los
ultimos diez afios
Diez anos atnis, en el primer artIculo del primer numtro de e:;ta
Revista, me referi a 10 que entonces, luego de Ia prolongada y esteriI
inmoviIidad impuesta porIa Guerra Fria, aparecia sobre el horizonte
politico internacional como una bienvenida aun ruando riesgosa restauracion de la libertad de maniobra en el ambito de los asuntos
ext·criores. Incluso me permiti sugerir que Ia distension gradual ofrecia una apertura interes<ln.tlsima a los paises medianos y pequeiios
para adelantar polli;ticas independientes, imaginativase infIu),crites,
anotando aclemas que los paises prin:cipales de America Latina paredan bien dispucstos para aprovechar estas promisorias oportunidacles.
No me equivoque en 1967 en cstimar 'que la Guerra Fda estaba
agonica -5i no difunta-, cIar6esta que hacia esa cpoca decir1ono
era ni original ni novedoso; tampoeo ern! al indicar que e1 relajamiento de las tensiones entre las grandes patencias necesariamenle
lIevaria a Ia prolHeracion de un polieentrismo anunciado tanto ·por
los ,fuertes laws de la politica exterior de Francia, como pOl' el abismoque ya se habia abierto entre China y 1a Union. Sovietica. Donde
i:Iecididamente me equivoque quizas pecan do de un optimismo enaltecedor, pero no par esto menos errado, fue en creer que los palses
de nuestra America Latina, especial mente aguellos con playas sobi'e
el Oceano Pacifico, aprovecharian las oponunidades que · la siwacion tan c1aramente estaba presentando. No OCUITio asi. Hoy podemas apreciar que, can las e:--:cepciones de rigor, cntre las que forzosamente hay que incluir a Brasil y a Cuba, la historia de las rela~
ciones internacionales de los paises de America Latina durallte lo?
ultimos diez anos no esta rcpleta de aciertos. Pal' cl contrada,
individualmente y como grupo, se hace difieil evitar la conclusion
de que pocas "eces ha tenido nuestro eontinente una gravitacion
Ilan tenue sabre la conduccion de los asuntos internacionales. POl'
causas buenas 0 malas, algunas domesticas, atras ajenas y distantes
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de locla posibilidad de control latinoamericano, nucstros paises no
tienen ni voz ni 'Voto de significaci6n en las deliberacioncs del COIlcieHo internacional; nuestro prcstigio e in£1uencia no han sido nunca
antes tan escasos y discutibles.
Esto no se refiere de ningun Inodo al lnanoseado argumento
aritmetico que atribuye la disminuci6n de la influencia de los paises
de America Latina a la Icreacion de nuevos paises incIependientes en
Asia y Africa. Tal argumento mantiene que la preponderancia que
conlO bloque sufragante tuviera otrora America Latina en las Naciones Unidas, ha pasado ahora a estos nuevos paises asiaticos y africanas. De esto, pOl' supuesto, no cabe. la menOl~ ducla, pero al mismo
tdempo seria absurdo sostener que
tal causa cuantitativa pueda
atribuirse exclusivamente la decadencia 'cualitativa de la posicion
Ia,tinoamericana dentl·o del concierto internacional.
~ampoco Son muy utiles las explicaciones generales que atribuyen
estq~ resultados principal 0 exclusivamente a la dominacion del
an\bito politico pOl' regimenes de facto, sean estos militares, civil~s,
a 4e partido unico. Con las excepciones de Venezuela (cuya situaci6il excepcional probablemente cleba tanto al predo del. petr61eo
como a una vocacion extraordlnariamente democratica), Colombia,
ICU'yO gobierno vive l11omentos de gran inquieLud -y, par supuest?,
CC?fta Rica, todos los otros paises de America Latina estan ha jo Tegi~
m~nes que de uno U otro modo y i)or razones menQs a mas aceptablcs,
eje,rcen. uniIateralment.e la suma del poder publico, 0 una elevadit..
s'i1P?- proporcion del mismo. La predominancia de estos regimenes es
in.J)egable, pero su influencia, positiva 0 negativa, sobre la conducta
de,1a poIitica exterior, es Inucho menos clara. Los paises de America
Latina -y tambien los de otros !coniinentes- han vivido muchas
vc~'es bajo l'egimenes de facto que han ejercido el poder .en ,forma
ce~~ralizacIa
abiertamente cIespotica. No signi[ico esto que su infl;u.e'ncia y prestigio disminuyeran inevitablemente ni que sus inicia~
tiv~s en los asuntos exteriores fracasaran con frecuencia inquietante.
Lp",unico inevitable en este, terre no es la 'conclusion de que no existe
cQ"1:relaci6n alguna entre el ejercicio de 1a democracia parlamentaria
y J?- ef~cacia 0 el exito 9-e la poUtica e.xterior de un pais. Del mismo
n{040 es 111eridianamentc claro que no exisLe relacion e[iciente entre
la,.~usencia cIe libertad en el ambito domcstrco -co.sa de veras 1amer:-table- y el exito en las gestiones. diplom;iticas. Sencillamente no
h::y. modo alguno de establecer que en esta materia las dictad~-:Ll-aS y
th:anias sean menos 0 mas exitosas que las democracias Iiberale~. Es
cosa ,bien sabida que existen hoy dla docenas de gobiernos evidcnuiwcntc mas oprcsivos, mas tiranicos y arbitrarios que los peores
(r~: AJnerica Latina. . pero cOf!.trariamente a 10 ocurrido en nu~stl;a
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del mundo, estos regimenes africanos 0 asiiticas parecen gazar
de prestigio 'C influencia; sus voces son cscuchadas can respeto ~o
temor- pOl' viejas democracias europeas, mientras' que las grandes
potencias se disputan entre sl cl honor de otorgarles ayuda prc[erencia1. Las razones que pudieran explical' esta burda paradoja escapan
completamente del tema de este articulo; he mendonado estos casas
s610 para ilustrar que el clespotismo no es un factor ni necesario
ni suficiente para explical' - 0 justificar- la incompetcncia en materias ~e politica exterior.
Quizas acerd.nclose un poco a las dos excepciones antes mencio. .
nadas -Brasil y Cuba- se logre delinear las razones que explican la
ineompetencia del resto. Brasil y Cuba oeupan lugares claramente
definiclos a ambos extremos del espectro politico eontemponineo; no
es, pOl' consiguiente, Sll ,color politico 10 que podria explicar el exito
relativo que ambos pa'ises han tenido en sus iniciativas cliplomaticas.
Tampoco cs su estreeha amistad con una u otra de las grandes potencias, porque si bien es cierta Cuba esta ligada por lazes patt~cu
larmcnte estrechos con la Union Sovietica, no es posible. decir 10
mismo del Brasil respecto de los 'Estados U nidos, pais can el c.ual
mantienc rclaciones milS eorrectas que eordiales.
Sabiendo que solo una ·explicaci6n de gran complejidad p6drIa
eeha,r algo de luz sobre esta cuesti6n, me at'reveria sin embargo a
sugerir Clue en estus casas -los de Brasil), Cuba- parte importa~te
del'interrogante queda resuelto si se presta atenci6n al profesionalismo con que ambos paises se ,'cnfrentan al desafio de disefiar una
po1it~ca exterior a:corde can las demandas del munclo conteI?-poraneo. En resumen, es en. el afiejo planteamiento de profesionales
ve:l'~us aficionados que es posible encontrar el" hila de una solucion.
B'rasil tiene la academia dirlom'atiea ~r la tradicion mas seria,
rigurosa y profesional de nuestra parte del mundo; Itamaraty es 10
mf!jor en su genero en America Latina. AlIi se cntrenan concieilZudamente los cuadros que mafiana asnmiran la responsabiliclad de
rcpresentar los intcreses nacionales en, cortes y foros extranjeros,
en innumerables negodaciones, en dificiles enfrentamientos y miles
de pequefias y grandes crisis en que tanto experiencia como co nof.:imientos te6ricas senin instrumentales para conseguir el buen exito.
Los cambios de gobierno que Brasil ha experimentado cn. las ltltimas
decadas no han quebrado la continuidad profesianalizante de Jtamarat)'. Induso despues de 196~1, cl entrenamient:a de los diplomaticos
p-rasilenos y la representacion del pais en el extranjero no sufrieron
alterac10nes fundamentales. De este modo, el valiaso capital acumulado, en materia de contactos y ·experienc~a, no se desperdicio.
Cuba fue colonia espanola hasta '1a vuelta de este siglo. D'esp\les
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de la guerra entre Espaila y los Estados Unidos, la isla quedo ]:Jajo
una dominaci6n estadounidense de la cual aparen~emente nadie quiere
o puede enorgullecerse. Para abreviar, en 1959 Cuba no tenia un
servicio exterior ni respetado ni respetable y tampoco tenia una poHtica exterior inclependiente :que hubiera podido hacer usa de tal
representaci6n diplomatica, s1 esta hubiera existido. El vado con.ceptual, ideolOgico y pedag6gico que esto representaba, fue eficientemente llenado con la ayuda de Ia Union Sovietica. IvIuchos defectos
organizativos podran achacarsele a Ia Uni6n Sovietica durante Sil
primer media siglo de existencia, pero no poelni conlarse entre cstos
eI no haberse preocupado de Ia educaci6n meticulosa )' de la estructuracian cuidada de uno de los servicios exteriores mas eficaces del
munde- maderno. Fue esta la v,enerable tradicion abrazada pOl' el
regimen revolucionario de la isla )', aparte de las bondades de una
estrecha relacion con la segunda patencia mundial, parte mu)' importante del exito d,e Ia gestion diplomatica cubana durante los ultimos a1105 debe atribuirse al profesionalismo de su bien p1'eparaclo
y dinamico servicio exterior.
No son conspiraciones las que han cosechado triunfos diplomaticos para Brasil y Cuba, sino una .politica exterior imaginativa y
yiable, ejecutada POI' profesionales.
No es Ia oposici(ln rl~ comunistas emboscados la que explica el clesconcertante des.empeno diplomatico de muchos de los paises de America Latina en los 'ultimos anos, sino Ia :incompetencia extraordinaria, Ia singular ausencia de profesionalismo y la embarazosa pobreza
de sus iniciativas en el campo de las n'elaciones internacionales. I-Ia
habido llluchos y grandes en'ores y omisiones que seria la1'guisimo
"detallar; baste para los propositos de este articulo, en celebraci6n de
un aniversario, referi1'se ados 0 tres que me Uaman particularmente
]a atJencion.
"
En prinler lugar hay que mencionar la desconcertante combinacion de admiracion y desprecio que par la diploma'cia y toclas las
actividades relacionadas can esta han tenida los regimenes revoludonarios modernos de America Latina, asi sean estos de izquierda,
de d"erechas, lllilitares a civiles. Cabe poqulsima duda que esta aetitud
ambivalente es una consecuencia de la [o1'111aci6n social, predominantemente de baja clase media, de quienes ocupan hoy dia las posicianes del pader politico. Esta actitud esta inversamentc correladonac1a can el grado de ilustracion del liderazgo rcvolucionario )' sus
seguidores mas proximas. Consecuentemente, mientras' mas burda
la" admiracion, mas raeil creer que el aropel y el boato diplomaticos
constituyen el principia y el fin de las responsabilidades de un efieiente servicio exterior. l\lientras mas inexperto el liclerazgo revo[8]
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]ucIonario, can mas facilidad caeni en la u'ampa de estimar que_los
cargos elevados del sen'icio exte.rior no son sino brillantes sine-curas.
Tales concepciones se han visto rcforzadas par una mal entendida austeridad ideo16giea y un nacionalismo, a veees vigoroso, pero
de lln simplismo conmovedor. Par cjcmplo, abundan dcntro del
liderazgo de los reginlenes de factn quienes parecen creer que la
actividad diplomatica es fundamentalmente superflua puesto que,
en el mejor de los casas, solo puede reflejar hacia el exterior 10 que
verdaderamente esta o-curriendo en el pais. Si la situaci6n domestica
cs mala, Ia ,diplomacia no p-odra mejorarla; si un pais es econ6micamcn'lc fllerte, su diplol11<l.cia -fiel espejo de aquella realidacl- necesariamcntc sent influycnte y prestigiosa .. Una diploma cia que distoi'sione esta realidad, incurre en, el doble error de tratar de engafiar -a
extranjeros y nacionaIes, y en ambos casos, inutjlmente, pues operaciones cosmeticas hasadas en mentiTas no pueden llegar a huen
termino. Para ,quicnes desde un punta de vista rigurosamente -aus·
rem, -tan pintorcscamen te co'nciben el servicio exterior como una
especie de agenda de publiddau, los mejores diplomaticos son nece·
sariamente los mas leales y predecibles, Para enos es luil veees pre[erible Ia lealtad que el brillo profesiona1. Talleyrand hubiera ten ida
brevisima :canera diplomatica en nuestra America Latina, Pero par
cada Tal1eyrand cesante, debe haber hoy dia cientos de tranquitos }'
disciplinados ciudadanos trabajando en el servicio exterior cuya solitaria y muy loable virtud es la lealnad a toda prueba.
Quizas como consecuencia de perogruIlo, las politicas exteriores (Ie
los paises-latinoamericanos durante esta ultima decada n.o se dis linguen por su originaIidad y Sll riqueza conceptual; por el contrario,
representan un pobtisimo lagro intelectual bien poco digno
lllla
tradicion que incluye a figuras seileras como don Andres Bello, don
Luis Drago, don Alejandro Alvarez, don Carlos Calvo a don. Emilio
Eello Codesido. No se precisa ofender a nadie para afirmar que no
existe en nuestra America un canciller -fuera del Brasil y de Cubacuyo nombre pudlera alinearse al lade de estes, Las razones que han
causado este notorio descenso seguramente son complejas, pero entre
ellas deben contarse el peso exeesivo Jque han tenido tanto la cautela
que nace de la astucia y de la inseguridad, como la pnldcncia del
mediocre, levantada sabre cimientos que se hunden ,en el grueso esrrat.o de generaciones de una clase media muchas veees postcrgacla.
Si POl' una u otra razon, Cuba extiende Val., voto y poder hacia
el continente africano y establece una moralmen'te diseutible peto
muy real pTcsencia militar en Angola, Brasil ejecuta una proeza paralela, sin dud a mas loable, y establece una formidable presencia _cconomica en el centro dinamico del Asia moderna a traves de su exitbsa
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relacian especial con Japan. He ahi los dos polos sefieros de la
imaginacion politica de America Latlina; he ahi resultados concretos
ue,·la,actividad de servicios exteriores que saben bien de su oEcio.
Es .. posible que ,Angola se transforme ,en cl Vietnam de Cuba y de
la' ,U.nion Sovietica; es posible que los cliez 0 quince mil soldados
cubanas no puedan ser evacuadas en muchas tiempo; es incluso
po~ible :que el casto de una opcraci6n militar prolangada tenga
e[~(tos aclversos muy serios sobre una economia harto menDS solida
cle:l0· que muchas :creen. Es innegable, sin embargo, que a traves
de ,su politica africana, se deba esta 0 no a una iniciativa rusa, Cuba
se ha incorporado de lIeno a la disputa del liderazgo del lIamado
Tercer J\'1unclo. Que esto sea un objetivo bueno, malo a indiferente,
po.·viene al caso. Lo que si importa es que el regimen de La Habana
no;.puede sel' descartado cuanela se delibera sobre el parvenir del COlltinBnte africano .
. ~Quien se atreve a pensar que, algo similar no ocurrc; con Brasil
eni :el <lmbito economico y politico asiatico? Desde luego es posible
especular acerca de los riesgos que inyolucra el ,establecitniento den.lro.:qe Brasil de un gran 'numero de grandes empresas industriales
yi agricolas japonesas, pero quien duda que esta politica esta. acorde
con -cl cad.ctel' de aspirante a gran potencia can que evidcntemente
se. autodefine el liderazgo politico y econ6mico brasileiio?
~{iracla desde las regiones mas prosperas e inclustrializadas de
Asia, desde Hong Kong, Australia, Singapur, Tai·wan. y Japan,
Amel:ica Latina pareciera, tener un solo pais: Brasil.
.J\/1ientras Cuba y Brasil, en menDS de una decada, han logrado
ab-tir nuevas' fronteras de influencia y' pader para sus proyectas
politicos y_ econ6micos, el resto de nuestro contin.ente parece estal'
esperando que e~ mundo de vuelta atras y retorne a una situaci6n
,predecible y amable, en la cual cada una de nucstraS afiejas 'canciJletias gOGe de una confortable 'relaci6n especial' con esta 0 aquella :-potencia del 'hemisferio norte. i\Jientras Brasil y Cuba revolu:donan_ sus relaciones ,exteriores, los. paises latinaamericanos riberei'ios del Pacifico rehtrsan con testarudez a'Ceptar la transformaci6n
del;·gran Oceano en el l'l'1editierraneo de nuestro tiempo. I!vIientras
.Cuba y Hrasil toman la iniciati\'a y rompen viejo$' moldes, el resto
seguramente medita sobre la posibilidad de abrir nuevas embajadas, en San 1v1arino, Andorra y Luxemburgo, pero rechaza con in;dign,aci6n la jdea .de tener rclaciones diplomaticas convinc~ntes. con
11alasia, -Indonesia 0 Thailandia .
. Las pequenas y prudentes politicas exteriores de estos paises han
tgniclos consecuencias de importancia. Desde luego' consiguieron des;~:t:ui:t; 0 l)Qstergar it:1definid~men[le todos' los intentos de integraci6n
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regional qne parecIan tener siquiera alglllla posibilidad de exito.
Esto rue logrado sin obtener vcnlajas compcnsatorias, puesto que
las antiguas y cotdiales relacioncs can los Estados Unidos 0 con"algu.
nas de las potencias europeas, lejos de ser afianzadas pasan hoy pOit'
uti oscuro periodo de vadlaciones y resentimientos. Diviclidos entre si
y ~listantes de sus aliac.los en el hemisferio norte, no han "tcniclo estos
j)aIses 1a visi6n politica neccsaria para bllscall'Y establecer relacioncs
[upcionales can <lqllellos otros p:.tises al otro lado del Oceano Pa·
cHico, can los cliales lin entendimiento poclria tenCr Tesultados pnict"icos inmediatos.
" Guste a disguste, cs innegable que los paises "de America Lafina
fonnan el mas grande grupq de paises 'i'ecin.os CU)'OS gobiernos tie·
nen posiciones afines, a la derccha del centro." Ni cn. Europa, ni eOn
America de} Nortle -par don de con-en brisas desconcertatlamente so·
cial democraticas- ni menos en Africa, es posible encontrar un con·
glomerado semejante. El unico otro grupo de paises comparables se
encuentra en el sureste de Asia )', en general, sobre las margenes occidentales del Oceano Pacifico. Desde Jap6n hasta Nueval Zelandia, y
pasando por Filipinas, Taiwan, Singapur, Ivlalasia, Indonesia, Papua,
Nueva Guinea, Australia y la inmcnsa. mayoria de los pequefios terrItorios independientes del Pacifico, no hay uno cuyo actual gobierno
tenga, razones de peso para discrepar fundamentalrnente can la posicion poHtica dominantc en America Latina. Constituyen aclem{ts, en
su conjunto, una de las regiones economicas mas din~lmicas del planeta, amen de un mercado "considerable, para muchos de los productos
exportaclos por nuestros paises. Por consiguiente llama la atenci6n
notar que mientras IDS! paises de America Latina invicrten tiempo,
paciencia y recursos tratando de ganarse el apoyo de regimenes euro·
peas 0 nOl'teamericanos can posidoncs poHticas diametlI"almente
opuestas, no hacen cl minimo esfuerzo n"eccsario par tender la mano
a traves del Oceano en bus"c£i', de sus ali ados politicos. naturales. Con
1a excepcion del Instituto de Estuclios Internacionales de la Univcrsi·
dad de Chile, que durante muchos alios ha est ado promoviendo activamente las Telacione~ academicas. y cientificas a ,tn.'aves del PacHko,
poco 0 nada se ha hecho en el resta de la region. Quizas sea esta 1a
oportunidad mas importante; el mas significativo desaHo a Ia imaginadon politica de los paises riberefioo del Pacifico; la fronter,~ mas
promisoria que se alcanz6 a vislumbrar durante una decada de oportunidades perdidas, sin imaginaci6n )1 de estrechisimos a1canccs con~
ceptuales.
Exceptuando a Brasil y Cuba, son los er"rores y las omisiones los que
dominan la politica exterior de los paises de America Latina durante
estos ttltimos c.tiez alios. El errol' principal, el subcstimar la jmpor~
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tancia de la actividad diplom:hica y de lapolitica exterior en general
precisamente en el JIlomento cuando estos volvian por sus fueros despues de largo y [orzow receso. La omisi6n mas importante, sin duda
<Ilguna, el haberle vuelto las espaldas al Pacifico, acusando el sello inJeleb1e de una actitrud dependiente que ob1iga a volver los ojos hacia
aquel ambito admirado del.hemisferio norte desde donde siempre hh
tronado vibranle e im!)eriosa 1a voz del amo. No creo que se necesitp
demasiaclo optimismo para pensar que en los proximos diez aiios los
paises de America Latina, especialmente aquellos baiiados pOl' el Pacifico, sup-erad.n las barreras impueslas par una retorica contingen.te
que dene lllUY poco que ofrecer Y muchos fracasos que justificar. en
este difidl e interesanfe campo de las relaciones internacionales contem poraneas.
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