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Las alternativas de Arnerica Latina
como clase ITledla de las naClones

UNmAD Y DIVERSlDAD CON EL TERCER MU.NDO:
l'ERCEPCIONES Y PROBLEMAS

En los ultimos aiios comienza asel' frecuente el planteamiento de que
America Latina habria pasado a desempeiiar el rolde una dase Q1edia
en la sociedad internacional contemporanea, a 1a luz de las tendencias
del desarrollo y de SUs esnucluras socio-culturales1 • No forma parte
de la elite de naciones industrializadas, pem en una medida importante aspira a Ia imitacion de sus form as de vida y modelos de desarrollo.
Comparte can eI tercer munelo aspectos sustantivos .de la problem;itica
del desarrollo economico y social y ha estructurado dentro de este
marco los mecanismos basicos de la aecion, conjunta,pero a s'<J yel
difiere en cuanto a la intensidacl de esa problematica, a1 tratumiento
de intereses especificos y a las tradicioncs ideologieo-culturales~,
Los fuertes tradicionales occidentales de los segmen tos dirigentes de
Jas sociedades latinoamericanas, y en ocasiones de su propio pueblo,
han determinado vfneulos historicos, religiosos, politicos y ele pn:a
indole que tiene una clara in£luencia en las orientaciones domes~icas
e internacionales de 1a region. POl' otra parte, las vincu1aciones con el
tercer mundo Son relativamente recientes, originandose en la posg-pcrra y prineipalmente a partir de la decada de 1960 3 •
lEn tl!nninos del Producto Nadona! Bruto per capita (1973), Am':-rica Ladn;t
registra 644 d6lares, en comparaci6n a 214 de Africa y 125 de Asia meridional )'
oriental. Sin embargo, Asia Occidental registra una .cifra de 650 d61arcs, similar
a la de America Latina. Esto ultimo posiblemente explique que el fen(,meIlQ('c
aCtitud. de c1asc media no sea unico de America Latina. Para las ciIras camparativas, UNCTAD: Estudio sobre el comercio internacional y el desarrollo 1975. TDI
115110 Add. I Rc\'. I 1976, Cuadm XX[, p, 41. ,
2 Felipe H. Paolillo: "La Estratcgia del Tercer Mundo. Apuntessobre 1a solidaridad de los paises en de~arrol1o en. su lucha internacional par reivindicaci.o,lI!:s
econ6micas". Ell Francisco Orrego Vicuna (ed): Derecho Intcrnaciollal Ecomimico,
Vol. II, Fondo de Cultura Economica. 19;4. cspecialmente pp. 323-328.
:1 Para el proccso de vinculaci6n can el tcrcer mundo. vease Alberto Van I )Zlavercn: S.: Las relaciones entre AmtJrica Latilla y los Estaclo~ Unidos. De Ia idea
del llemisferio occidental al tercer mundo, Tesis Instituto de Estmlio5 Intcl"l1.a cio 7
nales de la Ullil'ersidacJ de Chile. 19i6 (No pnblicada).
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En los 1l~cll0S de la vida internacional, y particularmente en las
gt°andes conferencias negociadoras, America. Latina en ningt'tn. momento ha abandonado Sil unidad esencial con el tercer mundo. Sin
embargo, tambien es efectivo que ha adoptado actitudes menOS radicales y mas ahiertas que la de otros paises, explorando en muchos casas las alternativas que pudieran llevar a un entendimiento. Es esta
acthud la que ha hecho emerger una imagen de America Latina como
puente entre tendencias contrapuestas·to
Ejemplo.\ de 10 an.terior pueden encontrarse en UNCTAD IV, en
relacion a la moratoria de la deuda del muncio en desarrolloti, en
]a Conferencia del Derecho del [vIal' respecto de algunas de sus negociaciones n, en la actitud menos milit:mte de Ecuador y Venezuela dentro de la estrategia de la OPEP', en detE.rminadas votaciones de la
Asamblea General de las Naciones Uniclas )' en otros cas os, pero que
son tan numerosos como en principio pudin-a creerse.
Esta actitud latino-americana encllentra su razon de ser en una variedad gt'ande de causas, probablemente difcrcntes para caela pais y
para cada caso. En ocasio-nes abedece a rclaciones tipicas de depenclenaa, en que Ia presion 0 el temor a enemistarse con una gran potencia impone la moderacion. En otras oportunidades, obedece a un
genuino convencimiento en consideracion a los meritos del problema.
A veees responde tambien a alineamientos icleo16gico-s-. En muchos
c~sos se relaciona con intereses concretos que s-c trata de salvarguardar
mediante una posicion cautelosa. En no pocas oportunidades se origina en el desconocimiento de los intereses nacionales reales que cabria
proteger. Tampoco debe exc1uirsc el prejuicio que a veccs existe rcspecto del pais 0 la persona :que lidera una iniciatiya en relacion a la
eual se establece la actitud de moderacion 0 de no compromis-o.
POl' 10 mismo que las causas son mlly variaclas, resulta dificil generaJizar. As! como existen ejemplos de determinadas actitudes de moderation, hay tambien una impresionante lista de materias en que
los paises latinoamericanos han adoptado posiciones de alineamiento
4 Para un an<Uisis de csta altcrnath'a, Ibid., pp. 655·662, con particular referenda a las concepciones de janio Cuadros.
:; Vease la vaga resolucion de UNCTAD IV sabre Proulemas de la deuda de
!o.~ jJa{ses en desarrollo. TD/RES/9 (IV)" 10 'de junio de 1976.
'l Francisco Orrego Vicuna: Las poltticas lalinoamericallas sO{lre cl derccho riel
mar. Perspectivas de un acuerdo general de transaccion, Instituto de Esttldios Intcrnacionales de la Universidad de Chile, Serie de Publicacioncs Espccialcs, NQ
1, 1975.
7 Vcase, pOl' ejemplo, la dec1araci6n del Embajador representantc de Venezuela
en ]a OEA, en el sentido de que la politit::a internacional de su pais no csta dirigida a utilizar el petroleo como instrumcnto de confrontacion 0 retaliaci6n. Acta
de la sesi6n extraordinaria del Consejo Pennanente de la OEA, 20 de enern de
1075. GEA Ser. 60 CP/Acta IfjO/75, 20 de cncw 1975, p. B.
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total can el tercer mundo, muchas de las cllales se han orig·inado en
iniciativas concretas de la region, segt'lll se examinari mas adelante.
No obstante ella, no puede dejarse de reconocer Ia existencia de diferencias entre America Latina y el tercer mundo, que SOn las que
tenderian a confirmar el 1'01 de America Latina como clase media internacional. Tambien debe tenerse presente que en ocasiones los paises latin.oamericanos se abstienen de evldenciar su posicion de apertura
para evitar as! roces politicos can el tercer mundo, pero en su intimidad pueden guiarse por una orientation diferente 10 que en definitiva
repercute en 'el resultado final del proceso en cuesti6n.
Cualguiera sea la causa 0 Ia intensidad de este fcnomeno, cI hecho
concreto es que, al ser percibida America Latina como puente en.tre
tendencias contrapuestas, se generan consecuencias de importancia
para Ia region, favorables algllnas y desfavorables otras. En Ia perspectiva del tercer; mundo, un primer tipo de reacdon lleva a que
America Latina sea mirada can a[gun grado de recclo, al percibirsela
en una actitud menns militante 0 en cierto entendimiento explicito 0
irnplicito con naciones que no forman parte de este bloque. Ello es
valido respecto de los entcndimientos con las naciones industrializaclas oecidentales, y tambien COmiCI).7.a a serlo respecto de entendimientos con el bloque sovictico. Perc, pOl' otra parte, la actitud latinoamericana tambicn despierta en el tercer mundo ciertas reacciones de acep·
radon. particularmente cuando la iniciativa de que se trata ha tenido
su edgen en algiln pals de la region. l\<Iuchas veces- Ia unica manera
de llevar un planteamicnto a resultados concretas es mediante formulas de transaccion, 10 que el tercer mundo accpta y practica. Adernis
hay otros paises del tercer mundo quc comparten igual actitud de
mOderacion, 10 que haec que Ia posicion latinoamericana no sea unica
ni aislada.
.
En Ia perspcctiva de las nadones indllstrializadas, las consecllencias
se plantean en terminos similares. Hay quienes ven en la actitud latinoamerieana el puente que puede llevar a soluciones mutuamente
aceptables, tmnbU:n hay quienes ven en ello la posibilidacl de mostrar .a1 tercer munclo dividido y apro"i'echar este factor para su propia
estrategia. Pero, al mismo tiempo, hay nacioncs industrializadas que
cuestionan la conveniencia de una actitud latinoamericana como Ia
que se viene describiendo y prefieren buscar las posibles soluciones
con aquellos paises que aparezcan como los mas genuinos representantes del tercer mundo, representacion que muehas veces se mide
equivocaclamentc en fundon del gTado de militan.cia 4esplegado.
Dentro de este complejo marco de relaciones es que cabc preguntarse sobre algunos problemas basicos. En primer lugar, debe' averiguarse sabre las alternativas y opciones que tiene una clase media
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para;la materializac10n de sus' objetivos, y .en funcion de elIo, determin.al- .1 05 tipos de alianza que caben. En segundo lugar, y sobre 1<1
base de 10 ai1terior, es que puede explorarse cl problema de qui<!J'1
cs el bcneficiariode una aClitud de moderacion. Finalmente, debe
plantearsc'la 'e ventual compalibilidad entre, alianzas multiples. To do
eno permitiraaprecial~ las alternativas disponibles paar America La:.
tina y sus implicaciones para el sistema interamericano.

CONCIENCIA" CONSOLlDACI6N Y pODER:
OB]ETJVOS REGIONALES

El problema del 1'01 politico de una clase media en una sociedad n<l,cional es de suyo complejo, dando lugal' a una serie de opciones altel;~
nativas en diferentes coyunturas histciricas. Enel caso de una sociedad
jntemacional COmO la actual, las opciones se plantean en tcrmiuos
similares.
Un primer aspecto fundamental es e1 determinar que grado de con"
ciencia tiene una clase media acerca de sus derechos y aspiracio~es;
acerca de sus objetivos como clase y acerca de las posibles estrategias
para logrado. Si se trata de una clase media in,cipip.nt~ 0 l'elativamente debi1, ese grado de conciencia es minimo y difuso. En tal caso;
normalmcnte el rol politico de esa clase es manipulado par Ia elite
que detenta el poder, principalmenre eI poder economico. POl' el COIltrario, si se trata de una clase media bien estructUl-ada, de amplia penetracion en. 1a sociedad, tendra l10rmalmente una clara percepcioll
de sus objetivos politicos, economicos y saciales y, en tal caso, lejos
qe ser manipuleacla pOl' 1a elite, es la propia dase media que eSlablece
Jas a1ianzas que Ie convengan para alcanzar sus objetivos.
La medicicin de este aspecto en America Latina tampoco es susceptible de una facil generalizacion. Hay, desde Iuego, paises que no tie:
nen ninguna identificacion con el fenomeno de la clase media inter,nacional, y cuyo alineamiento es incuestionab1emente tercer mundis,'
ta, 10 que es clara mente observable en los paises de reciente indepen~
dencia 8 . Hay tambien paises cuya identificacion es muy in.cipiente y,
pOl' tanto, su grado de conciencia menor, situacion que nonnalmcntc
B Para muchos crcetos, las n:leioncs del Caribe insular enellcntran una mayor
idcntificaci6n con el bloque africano que con 101 region latinoamcricaim. Scis nOlO
ciones dcl Caribc partjcipan cn la Com'cndon ~Ic Lome con la CEE. Sobre Ja des·
vinculacion hist6rica de .America Latina con cl Carib!!, Carlos Martincz Sotomayor:
El Nuevo Caribe. La independencia de ltis c'olattias 'br'itdti.icas, E{!ilmia1 Andres
Bello, .'Sanliago, , 1974, especialmcntc pp. 332-3.43.
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se observa en aquellas paises cuya propia estructllra in.terna' es domi.:.
uada pOl' elites. Pero al mismo tiempo otro nucleo considerable' de
paises, particularmente aquellos que cuentan ,(on importantes cstructuras de clase m"edia nacional, ,han logrado una percepci6n y "con~
ciencia clara de sus expectativas en el ambito internacional ll •
"" Estos ultimos paiscs "son los 'que han ,ido asumiendo cada dia en
forma niticla un rol de liderazgo en cl contcxto latinoamericano y
proyectando esc 1'01 en el ambito de las relaciones internacionales,
como consecuencia de Sll mayor c1aridad en los objetivos a 10grarlO,.
Incluso, algunos entre eUos, vienen afirmando su iden.tificacion con
un nuevo 1'01 internacional desde fines del Siglo XIX, 10' que les ha
otorgaclo una importante experiencia historica en este planol l • Esta
experiencia, percepciun y lideraz:go, es la que explica que hayan sidb
los paises latinoamericanos ,los que hayan prapuesto la gran mayaria
dC'las iniciativas impart antes de reforma del sistema economico inter~
nacional a partir de la Segunda 'Guerra mundial, aspecto que "se exa~
minara mas adelante.
De "esta manera, no obstante las difcrencias que registra la region
en cuanto a su grado de conciencia individual, el conjunto de planteamientos y perccpciones que" ha logrado desarrollar son' indicativos de
un proceso de iclentificaci6n ya establecido en. los fundamental y cu)'o
grado de maduraci6n y amplitud va en aumento.
EI segundo aspecto fundamental que surge en torno "al 1'01 politico
de una clase media eSt una Yez establecido el grado de conciencia
necesario; cuiles so'n los abjetivos priarital'ios que desea alcanzar: En
este planol dos son las eta pas claramente distinguibles. La primera
es el objetivo de consolidar ,Ia posicion social a que aspira, principal:.
mente en terminos de ingreso, bienestar, educaci6n, posicion social y
btrb"s factores. Esta es la etapa en que An1erica Latina' se en.cuentra
"en la actualidad, caracterizada porIa constante reivindicaci6n de Sll
desarrollo econ6mico y de sus e:xpectativas de bienestar.
La seguncla etapa a que se hace referenda, es aquella en que, "simultaneamcnte con la ,consol'idaci6n de la po'sicion sodal, se inicia
un proceso destinado a desplaiar a la elite" de su posici6n dominante
en el poder, politico y' econ6mica, 0 al- menos a exigii' algun grado
de participaci0I1:' Esta es ciertam~nfe Ia cLapa mas compleja de todo
9 Vease Carlos Perez Llana: "Potencias inlermedias 0 paises mayore's"? La p;o.
l"itica ex.terior ell Argenfina, Brasil y Mexico", Estudi03 Internacionales,. NQ" 29,
cncro.marzo, J,9i5, pp. 47-105.
",
.
"
1.0 CeIso Larer y Felix Pena: ArgenlbJa y nrasil en el sistema de reraciones internacionales, Buenos Aires, 19i2.
1.1 Veasc Frandsco Onego Vieu"ria: La pa"rtiCipacion de Chile' en· el sistema" in·
lernacional, Santiago, 1974. Para cl Casu de Argentina, Brasil)' r.U:xico, Perez" Lla:
llU", loco cit.," nota 9 supra~
""
"
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el proce-so de,la clase media, par cuanto I10rmalmente involucra situadones muy disimiles, que van descle conflictos internos en Ia propia
clase media hasta eonIlictos internos en Ia elite, clesclc alianzas parciales hasta eonfrontaciones parciales 0 generales y clescIe- incarparadanes selectivas a la elit,e hasta desplazamientos tatales, segun las ci1'cunstancias en que Sc de el prace-so y segun el grado de figidez 0 flexibilidad' del sistema.
Aun cuando, como se expres6, America Latina se encuenLra en la
primefa etapa, ya hay tambicn intlicios que permiten apreciar que
el inicio de ]a segunela ctapa no se encucntl'a dbtante-, parLicularmente en euanto algunos paises de la "ie-gion )'a aspil'an, y pardalmente
participan, en un rol de poeler relativo en la sociedad internacionaI 1 :!.
En. cousecuencia, las dos eta pas mcncionadas iran desarrollandose en
forma simultanea en los pr6ximas ail os, pues en la misma medida en
que progresa ]a consolidaci6n de ll:l Tal latinoamericano se ir{l vializando Sll rcclamacion de poder internaciona1.

ELlTIS1\IO Y

PRoLETARIS~IO:

OPCIONES PARA UNA ,t\LIANZA

En fundon de los anteTiares objetivos, surge el tercer aspecto fundan:1'ental del rol politico de una clase media: las alianzas que esta puede
pactar para el lagro de sus objctivos. Probablemente esta sea 1a cuestion m::is importante de todo el prablema, par cuante ]a clase media
siempre requerira de alg-un tipo de alianza para eonsolidarse y alcanzar 'el poder, pues par mas influyente que pueda ser su peso en la
sociedad, normalmente no es sufieiente para producir POI' si mismo
los cam bios buseados. POl' otra parte, el espectro de alianzas posibles.
es enorme y depended_ de las propias percepcioncs de la clase media,
asi como Ia percepeion de aquellos seetores. can los -cuales se praeura
la alianza. Al mismo tiempo, en esta etapa del proceso es donde suelen ocurrir conflictos dentro de Ia clase media, pues sus. diferentes segmentos podran incIinarse por diferentcs alianzas, dando asi lugar
incl usa a estrategias diversificadas.
Dentro de un esquema social relativamente flexible y abiertc, que
permita razonablemente cambias sin confrontacion, la primera indinacion de la c1ase media ascendiente seni probablemente la de buscar
Sll alianza can Ia propia elite. Ello es particularmente cierto cuando
J2 Estc scrja principalmcl1te cl Caso del Brasil. 'Vt':asc en general, CelsD Lafer:
"Un:l rcdefinicion del orden mundial y 1<1 Alianza Lalinoamcricana. Perspectivas
y posibilidadcs", Estudios Internacionalcs, NQ 31, juJio·setiembrc 1975, pr. 42·!}S.
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la cIase media imita las fo1'mas de vida de b elite y aspira a ser en
alguna medida considerada parte de la misma, 0 cuando media una
cierta afinidad cultural can esa elite, La factibilidad de esta alianza
depended. principalmente de la reacci6n de la elite. Si csta accede a
viabilizar la consolidaci6n de la clase media y a camp-artir -can ella
el poeler, 10 que en definitiva involucra el renunciar a la posicion ele
elite cCITada y aceptar la difusi6n del poder, la alianza puede prosperar y producirsc una readaptaci6n p-actada. Par el contrario, si la elite
rechaza el acomodo buscado )' rigidiza el sistema, esa clase media inten tara sus alianzas alternativas.
El segundo tipo de alianza q~c Ia clase media tiene disponiblc es
can el sector proletaria de la sacieclacl, can el cual puecle estructurar
acciones comunes que tiendan al dcsplar.J3miel1to de la elite en beneficia de ambos scctorcs, aun cuando normalmente cad a uno de elIDs
mantencidl sus propias aspiraciones en forma realtivamente individualizada. La factibilidacl de este esquema dependent en gran medida del
grado de condencia que ese sector proletario tenga de sus propias as·
piraclOnes, en consecucion de las cuales podria moviIizar su accion en
alianza can la c1ase media. ls
En principio cabria pensar en la posibilidad de que si el grado de
conciencia del sector proletario es grande, pudiera emprender pOl' si
mismo un proceso reivindicatorio que se dirigiera tanto en contra de
la clite como en contra de 1a clase media, desplazando a ambas de su
situacion relativa de pader. Sin embargo, la experiencia historica demuestra que, dandose una clase media bien estructurada, la acci6n
proletaria clirecta normalmente es ineficaz para el lagro de esc propo·sito. En ausen-cia dc una clase media la situacion es cicrtamente eliferente. De esta man-era, la mayor conciencia proletaria no es un obst<iculo para la eventual alianza con la <:lase media )', POI' el cantrario,
la had mas viable.
Frente a este segundo tipo de alianza, la manera -como el cambia
buscado se lleve a la pnictica tambien depended_ en principio de la
ycaccion de 1a elite. Si el sistema se mantiene abierto y flexible, ei
cambia en cu-esti6n puede materializaTse sin confrontaci6n. En cambia, si cl sistema es rig-ide y la elite decide mantener su poder como
fuere, el proccsa puede desembocar en el enfrentamiento violento a
directamentc en la via re\'olucio:1aria.

]:s Pam un amHisis de los problemas de conciencia de clase. movilidad social y
rc!acioncs con las 6lites, Raymond Aron: La lutte de cia.nes, Callim:nd, 196,1. Es·
pecialmcnte cap!tulos XIII, XIV)' XV,
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En el plano de las alianzas, America Latina se muestra hasta ahora

en: una actitud 'de exploracion. En ~l hecho ' la l1amada actitud de
"in6deraci6n" no es mas que una actitud de exploratioI1 pues, como
se ved, ante el fracaso de una alianza sieropre se ha optado pOl' citra
alianza, sin comprometer el inter~s regional. Como consecuencia de
sus 'tradiciones occidentales; la primcra opdon ha sido la de buscar
una hli:mza can la elite occidental en la esperanza de consolidar su
posicion deseada y de compal:tir en alguna medida su poder. La imitaci6n de las forinas de vida y de los mode los de desan-ollo, asi como
everituales afinidades ideo16gicas, han sido tam bien fadores influyentes en este proceso.
Sin embargo, la viabilidad deesta opdon esta aun lejos de poder
Sf!r comprobada. Desde luego', la reacci6n de la elite occidental noes
dara ni uniforme {rente a una posi3le alianza con la dase media de
~m~rica Latina. En casos selectivos, parecierahaber alguna intenci6n
de a,pertura destinada a acomodar el inten:s de: la clas'e media ascendiente y de incorporarla al circuito de poder. EI entendimiento brasi,I ero-norteamericano podria con-esponder a esa intencion. De la misrna manera, la actitud de moderacion que 'han asumido los p'aises n6rdicos frente a las posiciories de la elite a que pertenecen, pareciera inc12i::aruna identificacion con los planteamientos de la clase media internacional, produciendose as£' , Un cierto encuentrocon la posicion
latinoamericana. 14
No obstante esos y atros ejemplos, cuyo significado ex acto tampoco
resv1ta claro, la tendencia general de la elite mas bien se indina a
resistir las reivindicaciones latinaa,mericanas y a buscar formas de coopel~aci6n con aquellos sectores del tercer mundo a quienes mas se teme
por su mayor radicalismo 0 pOl' su mayor in£luencia numerica en
determinados foros internacionales como PNCTADo las Nacione,s
Unidas. La discriminaci6n de laCamunidacl Econ6mica Em-opea en
contra del comercio latinoamericanou y el clecreciente porcentaje de
Ia ayuda externa de las naciones desan-olladas, que a£ecta particular14 Posiciones de esta natul'aleza se han c\'idenciado Tecientementc en UNCTAD
IV Y en la Con[erencia sabre el Derecho del Mar.
\r:;Veasc Aldo Ferrc'r: "RclaCioncs ccon6rnicas entre la Comunidad Ectm6inica
Eiiropca y ' America Latina". ·Estudioslnl~l"naciorlalesJ N9 24, octubrc·diciembre
1973, pp. 3·42.
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mente a Americ<l L<ltina 1 ", son. algunos indicadores, entre muchos
otros, que muestr<J1l Ia falta ele acomooo de esa cJase media por parte
de ]a elite. IncJuso, la creciente discrimin<1cion en contra de America
Latina se fundamcn ta, precisamente, en el argumento de que su mayor desarrollo relativo Ie permi tiria. solucionar sus problemas sin la
coopcracion priorital'ia de I as lIaciones indllstrializadas.H
EI problema es toclavia mas complejo, pues 5i a Ia reaccion economica de 1a elite se agrega SlI reaeeion politica, se pocldL observar que
incluso eI vinculo ideol6gico dc America Latina resulta lin tanto milico. En efecte, no obstante que la mayoria ele los gobiernos miJilares
en America Latilla illvocan como su principal razon de ser In defensa
de los vnlores occiclentales, estc argll!1lCIHO no es objeto de In mellor
atenciUIl pOl' parte de la elite occidental, quc percibe la defensa de SllS
"alorcs de una manera I-dclicalmente diferentc. De ahi, que la "fin.idad
pOlitica de hecho no existc en Ltc In elite, y UP. sector importan te de
Alllerica Latina. En cOllsecuencia, mal podrla sen'ir de fundamcnlo
a In materializaci6n ele una :llianzn, aim ella nelo, como se vera, tampoco signifiea nccesaL"iamentc Ull obstaculo.
Dc Csla mancra, America Latina 5e cnClIcntra en[rcnladu a las vicitudes lfpicas de una c1ase media que attn no ha 10gTndo consolidar
Sli posici6n )' Clll'eCe, pOl' tanto,. de un poder de negociacion decisorio.
Est'l sit IIiIci6n sc cmlcteri:w pOl' un cierto grado de abandono y es
pnl'liculal'rnente lllllni[iesta ell pc'douos de crisis economicl, como los
que viencn carar:teril.ando a In comunidad inlernacionai en In presente clccacla. Por 1I na parte, Ia elite goza del poderio suficiente pan.t
mantenerse relati\,ilmcnte al margen de in crisis, 0 al menos para paliar sus efectos. POI' otra partc, el sector prolelario es objeto de una
atenciOJl p referenle para <t)'lldarlc a paliar los efecto5 ele la crisis a su
respecto. Resulta asi que es la cIasc media la que recibc cl impacto
directo )' sufre las conscCllcncias sin mas paliativos q lIC los que ella
Olisma pueda proporcionar. Cabe obsen·at' que este [cnumcno nO s616
es el [ruto de la posicion de In Ilue\'a. elite petrolera, COnlO queda ·de·
mostraclo POl' los criterios de distribllci6n de los fondos dc asiSlcncia
de OI)EP.ts
10 Cuuuernos de In CEPAL: .L3S cl'aluacioncs regionales de la CSLrategia internaCiollal de desarrollo, Santiago, 19i5, p. 1£;.
17' Para una discusion sabre In necesidad de COnCCl1tl'ar la :lsist.encia para cl
desarrollo en los palses de menor ingresa de 1:1 comlLnidad illLel"lwcional" Charles
R. }·fUnk. and Mar)' .llaird: "Foreign aid: its spL'd:led past and l'uturc prospects".
En '! lergslen }' Krause (editors): \"orId l'olitics and Jntcrn:uional Economics,
flwo\;illgS, 19;5, pp. 133·1Gi.
18 Ellll'C los parses que )'ccibieroll asislencia de los p:tiscs de 01'1';1' en 197-1. 5610
se incill),en <los de Arnt:rica Latiml: Arg-ellLinu )' HtJllcluras. Vt:ase Tlte QECD Ol)~
server, N? 74.
'
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Desde el momenta en que la opcion de la alian!.:! can 1a elite parecc
no llevar a los resultados esperados, ~ll menos hasta ahara y al menos
para las expectativas de 1a region en su' conjunto, America L:ltina ha
mantenido abierta su opci6n de alianza con el seclor prolewrio, esto
es, can el tercer munclo en cl plcna significado de csta expresion. En
cl ·hecho es cSla la opciun g.ue se viene perfilanda can m~{s clariclad
en los iillimos ailos y la que explica que America Latina, no obstante
eventuales difcrencias cOl1.)'llnturales a ideol6gicas can cl tercer mundo, en todo momento se haya manlcnido clentl'o del esquema de accion de estc bloque y, m;is toclavia, 11:1ya puesto especial cuidaclo en
no aparecer como un f<lctar divisorio, incluso en momentos cn que
Stl propia cOllvenien.cia haya eSLado en juego.
Asi C01110 el cnt-endimiento brasilero-norteamericano pudiera ser
jndicativo de una alianza selectiva can Ia eli:e, h:.1y mnchas oU·as ma~
nifestaciones individua1es y colectivas de la bilsqueda de In alianza
dectiva con el tercer mundo. Entre ellas puedcll mencionarse, a titulo
de ejempJa, Ja accion de Mexico en lOrna a Ja Carla de DercdlOs y
Dcberes Economicos de los Estaclos, In accion de Venezuela en la
OPEP, ]a creciente participacion en cl movimienlO de los no aHneados, la posicion latinoamel'icana en el nuevo orden economico internacional y la activiclad de la region en el seno del Grupo de los 77.
Incluso descle el punta de vista politico e ideo1ogico este [el1{'nneno
comienza a ser percepdble, como pueclc aprcciarse, tambiel1 entre
otros ejemp10s, en la posicion latinomnericana [rente al apartheid y
.. ,en el creciente contacto entre 105 l"egimenes nacionalistas latinoamcriL\lnos )' otros de similar nnluraleza del continente africano y ashttico.
La viabilidad de esta otra opdon ha dcmostraclo set" mas cxpedita,
no solo par hiS manifcstaciones concret<ls que se acaban de indicar
sino, especial mente, porIa manern como sc ha venido gestando el proceso de cooperacion entre America Latina), los c1cm:is sector,s del tercer mundo. En primer lug:II', America Latina dcscmpd'io un ro1 clave
en el proceso de descolaniJ.:lcion de In clccac1a de .19GO, 10 que produjo
una idenlific.lciun hist{)rica con las nacientes naciones africanas y
otras, en la cual se fundamcntan impoJ'tantes lazos de cooperacf0I?: acwal, como la vinculacion entre America Latina continental )' el
Carebe insular a como la pOlitica argntina y brasil era en el Africa,
e'n tre otros casas.
[ 9S1
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IvIas significativo aun es el hecho de que el grauo tIe condencia ad~
quirido pOl' "astos sectores del tcrcer mundo acerCl de sus derechos
y expectativ3s, ha siuo el fruto de In acci6n latinoamericana en esos
scctores y de un largo proceso de explicaci6n y convencimiento, jnicia~
00 en el seno de las Naciones Unidas y proyectando a UNCTAD, los
organislllos finan-cieros intcrnacionalcs, las conferencias especializadas
y muchos otros foros. Cabe incluso recordar que la propia cl'cacion ,de
la Organizaci6n de la Unidad Africana y de otros organismos regionales, como cl Banco Asi:itico, ha sido asistida par figuras 1<ttinoamericanas. De esta manera, la indispensable condenda prolctarla de
cuy'-! existencia dcpcndc 1a factibilidad de una alianza de la clase mcdb, rue estimlllacla pOl' America Latina durante varias decadas. Hoy
dia esa concicncia est:i sllficientcmentc c1esarrollada como para hacer
viable la alianza en cucsti6n.
Este proceso de formacion de conciencia internacional viene slendo
protagonizado pOl' Amerka Latina desde hace ailos. Como se aclelantaba, las principales iniciativas de refon11a del sistema internacional a
partir de 1a Seguncla Cuerra :tvIundial encuentran SLt origen en los
paises latinoamericanos. Las iniclativas de reform a cemerdal planteadas can ecasion de la cread6n del GATT Y posteriormente dcsarrolladas en cl sena de este organismo, 1a subsecuente creaci6n ?e
UNCTAD, el cuestionamiento de los sistemas de asistencia para el
desarrollo, Ia creacion de mecanismos COUlO CIPEC )' OPEP, Ia Lematica del control de las empresas transnacionales, Ia concepcion de
la soberania permanente sabre los recursos naturales, el nuevo dc;re~
cho del mar, y en generaila constante advertencia sabre cl drama del
desarrollo son, entre muchisimos Dtros, ejemplos de una acci6n 1ati!loamericana que s-ento las bases para Ia reestructuracion del sistema
economico intcrnacionaI, en cuyo contexto surgi6 13 concepcion del
nuevo orden economico y del dialogo Norte-Sur.
Par otra parte, como tambien se indicaba, el fenomeno -de una
cIasc media internacional no seria exclusivo de America Latina, puc:;
tambien hay otros paises que en alguna medida comparten esta pers~
p~cli\'a. Ello viene, a contribuir todavia mas -a la factibilidad ,de
una estrecha alianza can el tercer mundo, pOl' cuanto sus bases po~
eld.n -t::ncontrar rakes en diferentes regiones y no solo en America
Latina.
Los proximos ailos ser:.t11 ciertamente las decisivos en este proceso
de materializ:acilm de las opciones de America Latina. Las tendencias
actuales )', sobretodo, el hccho de que la elite mantenga una rigidez
politica y economica en el sistema internacional, detcrminari.m que
America Latina consolidc su alianza can el tercer mundo. Desde Iuego, esta aIianza ya esta c1aramente conceTtada al nivel de los ,pastula-
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dos generales y sus correspondientes marcos de aeeion, que dan do solamente pendicnte su conccrtacion al nivcl de loscompromisos especificos, que es el plano donde 11asta ahora se observan diferencias de
interes y estrategias 1D • Sin embargo, para los efectos de Ia e£ectividad
de una allanza de csta naturaleza, este ultimo problema no reviste tanta importancia, pues, como se explicaba, en este tipo de esquemas
cada c1ase y eaela sector mantiene Ia individualidad clesus aspiracionei;, pero las enmarca dentro de una accion comun destinada al logro
de sus objetivos de consolidaci6n y de .participacion en el poder.
reaccion de la elite [rente a una alianza de esta naturaleza, que
representa un poder considerable, es 'h oy dia imposible de predecir.
EX:iste Ia pDsibilidad de que abra el sistema y busque un aeomodo pacHico sobre Ia base de feconocer la nueva estructura de poder intern£lcional, pero ella no parece [aeil pues involuo·a renunciar· a Ia
actttal posicion dominante, can todas sus consecuencias. Existiria ind~s() laposibilidad de que Ia elite perciba c1esde hoy el alcance del
problema y proceda a una apertura graduaL En tal caso, America Latina podria mantener activas sus opciones alternativas, consolidando
posiciones con la elite en la mecUda de Ia apertura y presionando con
1a· -acci6ri. comun del tercer munclo ellogro continuo de sus correspondientes obje tivos. Como se expliciua mas adelante, esta alianza multiple seria la prcferida POl' America Latina. Sin, embargo, en el di<:\:1oNorte-S ur, que es la oeasion apl'opiada para producir esa apertur<l
g"tad uaI 0 parcial, no se observahastaahora: ningun, sintoma en este
senti-do, excepto quizascn algunas manifestaciohes aisladas de la posicion £rancesa.~o
De no procillcirse en elmomento apropiado algun grado de apertuc
ra, 10 probable es que el proccso desemboqueen fOl"mas de confrontacitJn, como consecllencia de 1£1 rigidez del sistema y de las correspondientes frustraciones que ello genera. En tal alternati va, no cabe destaear ni el ejercicio de la represi6n a nivel intern.acional pOl' parte de
la ·elite rii tampoco el paso del tercer mundo a Ia via revolucionaria,
que es cono'etamente la hipotesis en quese fl.l.ndamenta Ia politica exterior china)' la que quiza explica la cr eciente iclentificaeion de este
ultimo pais con el tercer mundo.

La

go

1U Vease Paolillo. loco cit., Nota !:! supra. T<lmbicn Marcclo E. Aftali6n: "Poder
I1cgociador latinoamcric:ll1o", Rcvisla de III InlegTllcion, NQ 18, CIlCl"() 197ri, pp.

7'·n2,
~ CI

Vease. por ejempln. 1:15 informaciones rclalh'as a la
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[ranco-afrl-

ca,la ue Bangui. Republica Ccnlro·A(ricana. ,·8 dc malLO, 1975. Kecsing's ConIelli/)ortn)' ·m·chives, 19m. p. 27·49.
[ 10· 0 ]

Francisco O..,ego . Vicini" / L:>s altematj.... as de America Latina

DIFERENCIACION Y UNIVERSALlDAD
DE LOS llENEFICTMUOS DE LA CLASE MEDIA

Las anteriores obsen'aciones penni ten JIcgar a algunos elementos de
juicio para apreciar el problema de quien es el beneficiario de la actitud de America Latina como c1ase media internacional. En primel'
termino, el s6lo hecho de que AmeTica Latina tenga una clara conciencia de sus aspiraciones y busque la consolidacion de su posicion
y de 5U participaci6n en el poder, cs pOl' si mismo, independientemente de SllS rcsultados, un elemento beneficioso para Ia region. Ello per"
mite evitar eJ manipuleo de la c1ase media porIa elite que se preduciria de no existir esta conciencia 0 de ser ella incipiente. Ademas, el
hecho de que America Latina haya logrado proyectar su conciencia
a olros scctores importantes del tercer mundo, que asi han pel'cibklo
sus propios intcreses, ha sido fundamental para estabIecer la amplia
plataforma de reivindicaciones y las bases para Ia reestructuraci6n del
sistema internacionaJ. De esta manera, Ia presencia del fen6meno de
la dase media no ha beneficiado a Ia elite, que habria podido desempefiarse mas facilmente sin esa. conciencia progresiva de los demas
sectores.
Otro elemento de juicio importante surge en torno la problema
de las alianzas de la clase media. Si Ja elite percibe con inteligencia
y sentido de continuidad las implicaciones de las reivindicaciones de
la c1ase media, buscani asociarla e incorporarla en alguna medida. En
este caso, sent su pro pia forma de vida y su propio modele de desarrollo el que resultant fortalecido mediante su expansion y aceptacion
pOl' otros sectores de Ia sociedad. Incluso, la pordon de poder que se
pueda perder en intensidad sera compensada por la difusion de ese
podel' en una mayor extensi6n. Concretamente, S1 America Latina
fuera asociada porIa elite el resultado probable seria un fortaledmiento del modelo de vida occidental y de sus esquemas de desarrollo,
no solo porextenderse al ambito latinoamericano sino principalmente
par 1a mayor defensa que este model a tendria £rente a formas altcrnativas, pOl' ele£ecto mostraci6n que ella produciria )' por el hecho
de que los csquemas del tercer mundo perderian proporcionalmente
su impacto. Dcsde este punta de vista, habria un claro beneficio para
la elite y para su nuevo aliado. No obstante, como se vera, ya es tarde
para una alianza sU5titutiva del esquema del munclo y quizas solo
cupieran tipos de alianza complemcntaria.
Sin embargo, sucle suceder que la elite reaccione can Ia arrogancia
[ l 0 I]
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y Ja soberbia del poderoso, desprccianclo las pretensiones de una clase
m·eelia ascendente y aferrandose a las posicioncs paternalistas propias
de una clase cenada. En tal altcrnativa, la clase media opta por las
aliam:as que se han descrito, con los demas sectores de la sociedad.
Cualquiera que sea el beneficia que resulta de esta ultima opci{m, cl
nO' qu'edani radicado en la elite. POl' 10 que sc ha cxplicado anteriof4
menLe, (sLe pareciera ser el caso a que se vc enfrentada America Latina. Si asi Euere, el beneficio de la opcion quedara radicado en el espectro de las aspiraciones del tercer mundo.
Debe tam bien tenerse presente que no siempre el tipo de alianza
que la clase media estructure, y Ia consiguien te radicacion del bene 4
ficio, depende de las reacciones y actitudes de la elite. l\{uchas veces
median factores, principal mente politicos e ideol6gicos, que influyen
mas en la opdon de la clase media que las reacciones de la elite, y que
pueden dificultar 0 imposibilitar una alianza con esta ult.ima aun
cuando tuviese una actitud favorable. A la luz de las diferencias po!idcas que se sei1alaron entre la elite occidental y sectores importan 4
tes de America Latina, este factor no puede dejar de tomarse en
cuenta en las alternatiyas de alianza de la region. Lo mismo es valido
para las diferencias po!iticas can la elite socialista.
I-lay tooavia otra perspectiva en que debe analizarse el problema
del beneficio de una actitucl de clase media: la perspectiva de la sociedad en su conjunto. Como se ha indica do anteriormente, cualquiera
sean las alianzas de una clase media, su sola existcncia introduce un
factor de relativa estabilidad en la sociedad, haciendo mas viable el
cambio pacifico y reduciendo las posibilidades de confrontaci6n vio·
lenta. No siempre las co),unturas historicas 'penuiten este 1'01 estabili·
2ador ni la exclusion del enfrentamiento, pero ciertamente la clase
media proporciona un margen de mayor tolerancia social que la que
se encuentra 'en su ausencia.
En este sentido, en la medida en que America Latina consolide su
1'01 de dase media podd. contribuir a la cstabilidad del sistema int.er·
nacional. Ello no significa que la estabilidad deba confundirse con
el status quo, 'pues equivaldria a abandonar su posicion reivindicatoria, que no es 'el caso. Se trata simplemente de maxi mizar la posibilidad de cambio pacIfico y no violento, aspecto que tiene la mayor
imporLancia para quienes todavia neen en 1a. potencialidad de 1a
cooperacion internacional como a1ternativa de la violencia generali4
zada.
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EL SISTeMA ll'.'1'ERAMERICANO:
PUCNA, ACOl\lODO Y FRUSTAcr6N

EI proceso de clase media internac.ionnl que se viene dEscrIbiendo ha
tcnido un claro J'eflejo en las alternativas hist6ricas y presentes del
sistema interamcricano, a Ia luz de las relaciones en.tre Estados Unidos
como elite 0 pOlencia cIe ct'tpula y America Latina como clase media
en vias de consolidaci6n. Historicamente, el sistema interamericano
lla responcliclo a los intereses )' estrategias de los Estaclos Unidos, ra~
ozon porIa cual ha pl'Oyectado en 10 [un dam en tal In lreacci6n de la
elite [rente a las tlspiraciones de America Latina.:n
Durante cilargo pCl'ioclo histurico que se extiende dcsde la formulacion de Ia Doctrina i\{onroe hasta las postrimerfas de la Segunda Guerra i\{undial, America Latina fue una region de caneieneia ineipiente
omena}' en 10 que respccta a sus clerechos )' aspiracioncs. E1 grada de
conciencia fue cicrtamcnte en aumento progr-esivo durante cste periodo, pero no llcg6 a In maduraci6n ncccsaria como para inducir un
cambio de actitud en In elitc. Como consecllcncia, durante csta ctapa
cl sistema intenlll1ericano sir-vio de instrumcnto a Ia clite para manipular a Ja reg-ion en funci6n de los inten:ses poHticos )' economicos
de In primcra. La Doctrina l'vIonroe, la idea del hcmisfcrio occidental,

las primeras con[crencias panamcricanas, 1a politica del "big stick" y
oU'as muchas mani[estaeiones respondieron a esta ideao
Sin embargo, desde los primcros momentos hubo indicios de una
conciencia latinoamericana que permitia percibir los intereses de la
region de una manera diferente. La fria 0 directamentc ac1versa reacci6n con que fue recibida la Doctrina :Monroe 'la reticencia de Axgentinn y Chile ante las primeras confcrencias pan american as, los intentos de establecer sistemas e1e comel'cio preferencial entre las nacio~
nes latinoamericanas y Ia protesta crccientc en contra de Ia politica
intel'vencionistn son algunos ejemplos de ella. Cuanda esta condencia
COmellZQ a generalizarsc, attn en su periodo de incipiencia, sc produja
el primer cambio significativo en la actitud de la elite, dando paso a
la politica del Buen Veeino.
La politica del Buen Veeina rue un primer intento de acomoda
de las aspiraeioncs poliLicas de la region, que despuCs de Sll corrcspo-nJ

::1 Vall Klu\'eren, op. cil., Nota 3 supra. Pmoa un cxamcn de la litcratur:l rccienle. Cnrt1clIl Connell Smith: "Latin America in the foreign relations of the Uni~
ted Slates", Reviel\' Arlicle, Jourllal o[ Latin American Studies, Vol. 8 • I, May
"WiG, pp. 137·150.
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dieiltc cvoIud6n )' que dcspucs de agregi'u'scle to do el esquema de
scguridad colectiva, en el cllal1a cl:ite tenin un especial in teres, llego
a plasmarse en 1:1 Carta de Bogol;i de J 9'18 yen el Tratado lnteramcricano de ;\sistencia Rccipl'oca de J9<17, Sin embargo, el equilibrio
que estos instrumentos reflejaban en ci plano pOlitico enl solo aparente. Desdc 1a clccada de 1930 ]n concicncia l<1tinoamcricana habia
cOI11t!llzado a prcocuparse de los intcreses economicos de la reg'ion,
aspecto quc la: Carta de In OEA recogi6 s6lo de manCra subsidiaria.
De esta manera una parte sustanciaI del interes latinoamcricano 110
fue objeto de acomodo en cste periodo.
A partir del termino de 1a Scgunda Guerra l\{undial, 1a presion
latino<Imericaml Cn lorno a la tClluitica del desarrollo paso a ocupar
1::1 pril11cra prioridad. Los problemas del Iinanciamiento del desarrollo, 1a expansion comerciaJ, Ia integraci6n economica y otros figuraron ell forma constante en los plante<ll11ientos latinoamericanos de la
cpo ca. La reacd6n -de la elite rue generahnentc adversa, rechazando
'bs pretensiones de esa c1asc media emcrgente. Basta Tecordar la Teaccion de los Estados Unidos [rente a 1a iniciutiva latinoamcricana de
crear cl Banco lnteramericano, 0 Ia mu)' ad versa reaccion que Tecibi6
1a iniciativa de proceder a 1a estructuracion de esquemas de integradon cconomica. Frente al rechazo de la elite, America Latina inici6
de manera sistem{ttica su vinculacion con el tercer mundo y concerto
can cl su accion, dan cIa prioridad al foro de Naciones Unidas pOl' sobre el del sistema interamericano. Entre otros resultados de esta eslrategia, se inc1uye ]a creacion de UNCTAD.
El unico politico norte;:unericano conteI11IJonineo que comprendi6
las implicaciones del surgimienlo y reivindicacion latinoamericana,
fue el Presidente Kennedy. Como su nombre 10 indica, la HAlianza
para e] Progreso" fue eI 'unico intento serio de llegar a una
alianza entre la elite y la Clase media para ayuc1arla a consolic1ar su
posicion )', sobre esta base, permitirle una panicipacion en eI poder
internaciona1. America Latina recibi6 con entusiasmo eSla apertura
de la elite y par primera vez; las cstructuras del sis lema intcramericano
se adecuarol1 para acomodar el interes de la region. Pero este pacto
de consolidacion moriria can Kennedy.
Las administracioncs que siguicron, en los. Estaclos Unjdos dejarol1
Ianguidecer la Alianza y finalmence la proclamaTon oficialmentc
muerl£1. Ello no se debio tanto a la sangriu economica y moral de Ia
guerra de Vietnam, sino a un radical cambio de concepci6n del gobiern.o noneamcricano. Lo que habia comenzado a ser una posicion
de elite abierta en el marco de un sistema flexible, ,,01vio a constituirsc en una elite ceI'raJa dentro de un sistema rigido. De esla mancra,
inc"iwblcmcntc se volveria a una concepcion patcrnalista de la cornu·
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nidad in~ernacional, en armonia con ]05 otros centros de poder de l<l'
elite industrializada, en el marco de un esquema pentagonal. El:'pl:o~
pio sistema intcramericano rcgrcsu a su historica modorra buroCl:a~ip-t.
En este contexto, las rc[ormas de la Carta dc la OEA de 1967,. .quc
plasm;:tban 105 postu]ados de ]a alianza, venian a recoger una reali~lad
ya inexistente.
La consiguiente [rustraci6n latinoamericana se tradujo, como',',cra
de esperar, en ]a busqueda intensiva de la alianza alternaLiva ,-on el
tercer mundo en lOdos 105 foros internacionales, proceso que, CpplO
se indico, )'<1 ha sido exitoso a1 n.i'vel de los postulados y ll1arcos d~ accion y que paulatinamcnte progresa a1 nivel de los intereses espe,c.ifi~
cos. Es dificil predecir que habria succdido en este plano si ac""sp la
Alianza para el Progreso sc hubiese mantenic10 como esquema de.cQllsolidaci6n; probablemcnte, la cooperacion de America Latina co.n.' cl
tercer mundo hubiese continuado desarrolhindose en tenninos similares, pues de hecho venia gesttindose con anterioridad a la p-;-o.'pia
Alianza, pero 10 que tambien es probable es que su tonica habria .sido
difercntc pues se habria desanollado dentro de un sistema caracterizado por la flcxibilidad de Ia elite 1', por tanto, con una amplia J}crspectiva de cooperacion y acomodo pacifico. En tal sentido, c] nl~cvo
orden economico y c1 dhilogo Norte·Sur podrian habersc cnra.ctc:ri:r..ado, no pOl' un enfrentamiento cad a dia m~is :ispero, sino par ~l11a
concertnci6n de intereses cada dia nlas viable.

DIFERENCIA DE ORIENTACIONES \' CRISIS INTERA::.n:RTCANA

Como resultac10 de esta evolud6n de las relaciones interamericanas,
America Latina ha pasado a ser una region del mundo dentro de la
politica global de los Estados UnitIos, sin prioridad especial e incluso
can lIna prioridad menor que la de olras regiones mas conflictivas 0
mas nccesitadas comparativamentc.l!::
Portal razull, el sistema interamericano mismo ha perdido importancia tanto para una parte COlTIO para la otm. Ocasionalmcnte surgen
iniciativas para buscll' nuevas formas ele entendimiento, pero todas
elIas han fracasado al no darse las bases fundamentales para Ia con22 Sin embargo, laoS declaraciones oficiaJc!l continunn destacando In idea de una
"rclacion especial", Vease Dcr.laracion del Sccre/ario de Estado de los Eslados Uni(los sobre el lema de corr/Jeracicin para d desarrollo, J\samblea General de 1a ORA.
VI Per{otlo ordinaria de scsiones, OEA/Ser p. AG/eOM. III/tIoc. 5176, 9 de junio
de 197G.
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certaciun de una nueva alinnza. Ejemplos de estas· iniciativas son el
Consenso de Vifia dellHar 0 'el nuevo di.i1ogo interamericano, que no
han conducido a ningun rcsultado. En cambio, las evitlencias de la
pcrclicla del intercs en el sistema son abunclan.tes, como 10 revelan las
dificultadcs del BID 'en obtcncr nuevas apropiaciones de foncIos, 1a
disminucion de In cuota presupuestnria de los Estados U nidos en In
'OEA, el [racaso de la COl11ision Especial pnra reestructUl'ar el sistema
hlteramcricano, las sugel'encias de que sc sllpriman los fondos espe·
ciales de la OEA 0 los planteamicntos de que Estados Unielos se retire
de la organizacion regional, entrc much os otros cjemplos.
A 10 anterior es necesario agregar toelavia Ia crcciente pugna politi~
ea en las relaciones hemisfericas, particularmen te en relacion a los
yegimenes milital'cs del co no sur, a Panam;i. y a los gobiernos m~ts militantes del Caribe insular. Cualquiera scan las causas de csta pugna,
quc van desde los clerechos human as hasta la cllcsti6n del Canal y 1£1
vinculacion con Cuba, ella rcvela un grando de hostilidacl no desprecia hIe, que se va acentuando con las sucesivas enmiendas parlamenta~
rias en los Estados Ullicios. EI hecho concreto es que ello obstaculiza
adicionalmcnte las posibilidades de un nuevo esquema de coopera~
ci6n 0 de revilalil.<lcion del sistema interamcricano l mientras no varien
las concepciones cle fonda.
De ,esta manera, miennas en America Latina van surgicnclo miis
Tcgimencs nacionalistas, que son pcrcibiclos porIa elite como 1a reenca1'na06n del fascisll10, esta ultima va avanzanelo en asociaci6J1 can
las naciones industrializaclas en su concepci6n de cosmopolitismo, que
a Sll vez cs percibicla por America Latina como tina nueva y suprema
expresion del imperialis1l10 1l10derno::!3. Se llega aSl a un proceso poHti~
co de iclentificacion de los nacionalismos del tercer mundo, paralelo
a Ja consolidacion de las clites dcnlro del cosmopolit-ismo~.J.. Sin em~
bargo, como se cxaminan't, en el marco de una nllcva concepcion este
mismo fenomcno poclria alcallzar dimensiones enteramente difcrcntes.
En 10 que concierne a las relaciones interamericanas, este proceso
poclrin lle\'ar cierlamentc a acentuar las diferencias entre America
En 10 que conciern.~ a las relacioncs interamcricanas, este proceso
podria llevar cienamente a acenwar las difel'encias entre America La,tina y los Estados Unidos )', por ende, a "hacer ea(h elia m~ts dificil
la conecrt:lcion de una alianza. Ell esa misma medida cl sistema jnter~
-americano va perdienclo su [uerl.a, su eficacia )' hasta Slt justificacion
en los terminos en que sc Ie ha cOl1cebido hasta hoy dia.
, 23 CurIos F. Diaz Alejandro: North Soulh relaLions: the economic component",
En Bergsten), Krause, op. cit.. Nola 17 slIpra, pr. 221-224.
21 Cdso l:urtado: "Una Intcl'pretacic'Jll cstrUClllralista de la "crisis" actual del
capit:tlismo", Estudios lntcrnacionaIcs, NQ !I0, uhril-jullio 1975. Especialmentc pp.
g.]!!.
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En forma simplista pod rIa llegarse a la cOllclusion de quc, ante tales
renclcncias, el sistema interamericano estaria condenado a desapan:cer.
Pero esa conclusion seria tan ajena a la realidad como sostener quc
el sistema cum pIe hoy un rol fundamental. Una caracteristica esencial
de las relaciones illterllacionales es que sus procesos no se dan en
blanco), negro, aclmitiendo l1luchas tonaliclades.
Puesto en terminos pragm:Hicos, el ideal latinoamericano seria el
ele precedeI' en cl marco de una alianza l1u'tlliple en que, par una parte, pucda i1' consoli dan do posicioncs con ]a elite )', pOl' ot1'a parte,
pueda ir avanzando en la presi6n reivindicatoria con el tercer mundo.
En cl hecho csta cs la esnalcgia de Erasil, ClI)'O entcndimiento can
los Estnclos Unitlos no es obst:iculo para entenc1imientos pamielos con
Europa)' , sabre toclo, no es obst:kulo pnra mantenersc Cll contacto
intima can el tcrcer munclo; tnmbien es Ii.! (strategia traclicional de
l\{exico )' en alguna medida comienza a ser la de Pen.'!, Venezuela
y otros paises!!s. Como tam bien sc indicaba, la mocleraci6n latinoamc·
ricana 110 cquivale n oLIn cos a que la exploraciull dc cstc esquema
ml'lltiple.
Por Sll parle, los ESLados Unidos, como tambitn Europa, Japan )'
oLras naciones, 110 pueden deja!" de observar con inten!s In potenciali·
dad lalinoamericana y las eventualcs convcniencias de algtm tipo de
entcndimiento especial can la region. El solo indicado!' de la depcn·
dellda estrategica ete materias primas de cstas llacion,es dcbia ser 10
suficicl1lCmc11tc clocuente~ll. En el plano del pragmatislllo de las reaIi.
dades ccoll6micas incluso las difcrencias polfticas tcnderlan a mini·
luizarse.
Descte el punto de vista de Sli viabiliclad, lin esquema de csta natu~
,raleza no encontl'aria dificulwdes mayores en Ia relaci6n entre Ame·
Los UlllCPl'O},CClOS de CmH'enci{ltl .sobre Scgurid:ld Economica Colecli\'u r so·
Coopentcion para e1 Desarroll" 1l1Lcgral, que se encuentr:an bajo discusion Cli
1a OEA , ell cl hccho respond ell a ('stc inlcrcs de cOllsolidar una, posicion latinoamc·
ricallH ell :Jsociuciou CUll los Estudos Unidos. Para los tcxtos \'case OEA/Ser. P. AG/
doc. 675/76. Separnla, add. 1.28' de mayo de lOin. Para diversas ulLernarivas de
relacion con Estados Unidos. vCase Roger "Relaciones economic:ls elltre los Es·
rados Ullidos y America Latina. Hilaleraies, regionales 0 globales?·', Eswtiios In·
ternacionales. N9 31, jllIio.septiemhre 1975. pp. 59·00.
!!O Heraldo Mui'io1.: "Dcpcmlellcia c.'slratcgica )' I\o.estrau:gica: nl:ttcrias prim as
y rchlciOllC.s en Ia pCl'specth'a de 1:1 crisis pctro]cra". ESll.ldios Inle\"lmcionales, ]\'Q
33, cllcro·mar7.0 I97G, pp. 71-lOS.
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rica Latina y el tercer mundo, como de hecho no las ha encontraclo
hasta ahora en el ejcmplo de Brasil. La razon es que ya se ha hecho
tarde para concebir llna alianza entre la elite industrializada y America Latina que sea sustitutiva de la alianza general ya pactada can
cl terCCl- mundo. En estc sentido, America Latina no dejaria ni podria
dejar de pcrtenecer al tercer mundo; se tratarla de un esq uema compJementario y no sustitutivo.
.
En principio, cabria pensar que cl mayor obst;iculo podrIn cncon~
'trarse en el plano de las concepcioncs respectivas de la elite y de
America'Latina, pues pareceria absurc10 intcntar compatibilizar el
cosmopolitismo can el nacionalismo a que se ha hecho referenda. SfIi
embargo, nuevamentc un examen pragmatico de- la reaIidad pucdc
llevar a una apreciacion direrente. En America Latina se da una curiosa mezela de nacionalismo politico can internacionalismo econ6mico,
en que varios paises conciben su progreso politico bajo formas autoritarias de gobierno, pero en el marco de una poHtica economica muS'
liberal que aspira a-Ia integracion economica plenamente in.ternacioHal fundamentada en las Ieyes del mercado. De csta manera, se puede
hablar sin contradiccion de un "nacionalismo cosmopolista", 10 prime'ro referido a 10 politico y 10 segundo a 10 economico. En In medi9-a
en que el cosmopolitismo que postula Ia elite respete ese marco politico, no enCOl1lranl, dificultades en el plano econ6mico pues en cl hecho responden a una misma concepcion, aun cuando Sll grado de :intensidad sea diferente en uno y otro caso.

LIDERA'l.GO I APERTURA Y FLEXIBILIDAD;

BASES PARA UN NUEVO ROL INTERA:;\IERICANO

En Ia perspectiva de estas realidades, es que el sistema :interamericano
pod ria enconlrar un nuevo y uti! 1'01. America Latina tiene estructurados sus mecanismos de acci6n can el tercer mundo, pero carecc de
mecanismos similares para explorar y eventuaImente materializar esqucmas complementarios de accion can la elite. EI actual sistema
-interamericano responde a una concepci6n que ya no existe y que
ninguna de las partes desea. Par consiguiente, 1a premisa basica es
que este sistema pueda responder a una concepci6n eliferente.
El problema no es sencillo por cuanto se trata de una concepcion
que solamentc ahara pod ria comenzar a explorarse. Pero si es un pro·
blema urgente) pOl' cuanto en la meelida en que pase el tiempo sin
soluciones nuevas el proceso de enfrcntamientos puede llegar a extre[ 1
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mO$ que hagan impcnsabic un esquema de est.c tipo. En cst~ plano,

l.a rcnovuda capacidacl de lidcrazgo al ni\'cl de America. Latina y de
los Estados Unidos cs Ia que puecle proporcionar un vuelco fundameutal .de las concepciones, generancio nuevamcntc la expectativa de una
~lrte abierta y de lin sistema dc acomotlo flexible .
. ;Siempre que se piensa en una reorientacion del sistema interame1'i.cano, se comiellza pOl' cl diseiio de gTandes estructuras y perfectos
Rrganigramas, qlle las m{ls de las veccs constituyen una formalidad
c~rente de L.odo cOlltcnido. rellovaclor. En In prcscnte coyuntura de
Aml!rica Latina no son las cstrnclllras institucionales las que import.an, sino las ideas)' concepciones que pcrmitan avanzar ell la consolidacion de las posiciolles a que 1a region aspira. Esas nuevas concepciones no son imposiblcs )' cl sistema interamcricano pod ria facilitarlas, si sus licleres :tctltan con cl convencimiento }' Ia C"..tpacidad que las
c~rcllnstal1cias exigcn.
Tres tipos de ideas simples son las que podrian servir de base a UII
proceso renovador. La lUaS evidenle es la neccsiclad de que el sistema
responda genuinC1men.le al interes latinoamerlcano, abandonando la
pauta historica de responder aL interes de los Estados Unidos. Allll
c.uando clIo pueda sel' demasiaclo obvio, haSla ahora ha clemostrado
ser un objetivo iJ1lposible de lograr. No es cste un problema de cstructurns ni de rc[ormas a la Cnrta, ~ino un simple problema de aetitudcs y rnentalidnrles. La poULira real de los organjsmos regionales
debe responder a La inquietud de como prornovcl' el intercs de esla
itltima frente a America Latina.
EJ segundo tipo de ideas es que, para maLerializar la promocion del
interes latinoameric:mo, es fundamental que el sistema actlle en intima sincronizaci6n can aquellos foros dondc el in teres de la regi6n
se clabora y cxpresn en su m::'is amplio scntido. Estos pueden ser los
organismos propios de America Latina a los muchos organislllos Y COil·
ferencias de Nacioncs Unidas 11 oLras organizaciones, donde se elabora una posicion latinoamericana que puede sel' simult<'lllcamcnte promovida pOl' el sistema.
El lercer tipo de ideas es cllle In promoci6n de esC inlercs requicl"c
del eSlablecimiento de una ei"cctiva capacidad de gestion ante el conjunto de las naciones industrializadas, pOl' cuanto normal mente el interes latinoamericano )'<1 no sc restringe sola mente al caso de los £stados Uniclos. En cste plano, cl Banco Irueramericano )'ll ha dado algunos pasos efectivos, pero no ::lsi la OEA donde la institucion de los obscrvadores pern1anenlcs es una mera formalidad. Probablcmente el cs·
tablccimiento de vinculos ele trabajo y acci6n concrela con la OEeD
y la Comunidad Econ6mica Europea sea ulla medicla necesaria para
ascg-urar Ia referida cfectividad t no desdc el punto de "iSla de crear
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mc:ros pueslos de observaci6n, CO]1l0 /w sido 10 traclicion:lI, sino en
cuanto a In vinculacion real de Intbajo de las rcspeclivas organizaciones, cualCJuicra que sea la forma ill.stiltlcional que clio adaplc,
Quiz:is Jo m~is imporlanle de todo, sea que los organismos del sistema permilan la estrtIClUl'aci()11 de un poderoso "think tank" latinoamericana, con el conctll'so de los m:is destacndos hombres pt'lhlicos,
intelectualcs )' pro[esionnlcs de la regi6n, con miras a In creacicin C0l17
linua de posiciones y planLeamienlos de America Latina frente a un
mundo r;ipiclamclHe cambiante. i'duchas veces 1a falta de elabaracion
il1lelectual en America La tina Cs lu c:wsante de pcrdicla de oportunidades y de reaccioncs tanlias 0, 10 que cs mas grave, de que la .region
COntinllc gu i:inclose POI' ideas que han sido clabol'adas en aU'as latiHIdes para la protecciun de intereses 0 (squemas que no son necesariamente los suyos.
En cleEinitiv::t, no debe pcrdel'sc de vistaquc 10 que est;i en juego
es cl rol de America Lalina como una regic'm que liene lcgitinlos
derechos y <lspinlciones. EslOS han sido cxitos'lmelllc annonizados can
C] tcrcel' mllndo )' no SOil llecesariamCIllf! incompalibles can csqllcmas
tIc cooperaci6n complemcntarios CjllC involucren it la eJite industria1j;r";lcla .. Si clio Sf! Jogfa sed cJ sislema il1lernacional cl quc ganadl en
apcrtllra, f1o:ibiliclad Y cSlabilidau. EI sistema interamericano, C01110
herramienta que vi<tbrlice csc logro, sc encuentra :lsi [ren.e a till reto
y lln:! coyul1ltIra UlliC;t cn su hislCria.
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