Manfred Wilhelmy

La politica exterior chilena
y el Crupo Andino
Jdeologfa )' politlra exterior

Las prec1isposiciones de cm'actel' ideclog-icD han sido cruciales para Ia
oricntaci6n general de las poHticas exteriores chilenas de postguerra.
Aunque Ia conduccion de Ia diplomacia naciona1, entenclida como Ia
implemcn.tacion de orientacioncs pol1ticas internacionales, frecuentcmente 11a dejado de lado consideraciones icleo16gicas, el sella de estas
se manifiesta can fucl'za en los plantearnientcs internacionales de los
gobiernos de Alessandri hasta Pinochct.
En el rasa de 101 politica exterior de Frej, fueron motivacion.es ideolOgicas importantcs las nocioncs de incIependencia de las grandcs
potencias, reforma del sistema economico internacional y la integracion economica latinoamericana. Desde mucho antes de Ia llegada
al poder del gobierno de Frei, los puntas de vista de Frei y otros
falangistas y clemocratacl'istianos fueron manifestados en .diyersos £0TOS a tflulo de crfticas de poHticas oficiales y como proposiciones
generales de reoricnt~cion de las relaciones internacionales. En 10
relativo a 1il integracion, ya en Ia decada de 1950 se considcraba
como un modelo Ia expericncia de rcconstrucci6n e integTacion
europeas. El equivalente fundonal de la destrucci6n sufrida por
Europa en In guerra, era, en este esquema ideo16gico, el subdesarroUo latinoamcricano. En ambcs casas, uno de los instrumentos
para enfrentar ]a situacion debla ser la integradOn. Asi, en un antiguo articulo sobre la Comunidad Europea del Carb6n y e1 Acero,
Gabriel Valdes sostenia que debia seguirsc en· America Latina un
enfoque integrado para en[rentar los problemas del desarrollo l.
A comienzos de la clecada siguientc, ALALC fue caIificada por
criticos del PDC como un esfuerzo insuficiente para alcanzar la integracion, pues Ie faltaba cl cani.ctcr "supranacional" n.ecesario para
realizar un prog-rama efectivo tendicnte a Ia creaci6n de un sistema
l\'cr Gabriel Valdes, "E1 Plan Schumann" en Pol{tica y Es/u'ritll, N? 59,
junio de UJ51. Aun antes del auge de In idea dc integracion CHl"OpCa, Patricio
Aylwin planteo Ia integradon latinoarnericana, llcgando a proponCl' In idea de
las asignaciones de actividades econ6rnicas a los paises que tuvie1';l.ll ycntajas
en elIas; como es sabido, coSte cs uno de los aspectos distintiyos del Pacto .Andino. Vcr Patricio Aylwin, "Ibcroamerica f:·ente aI irnperialisl11o", PoUtica y Est)iritu~ N9 1!J, septiembre 19·16.
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economico rcg-ional =. Siguiendo la doctrina "supranacional", el gobierno de Frei, en su proyecto de reronua constitucional :de 1964,
propuso e1 principio de delegacioI1 de poderes espedficos del Estado
a entidades supranacionales dedicadas a1 desarrollo y la integraci6u,
como un modo de facilitar la partici paci6n chilena en tales organismos y de colocar a estos sobre bases mas solidas. En su mensaje, Frei
expresaba que esta reforma se fundamentaba en 1a observaci6n de
tendencias mundia1es; de hecho, se trataba de experiencias europeas
que se intentaba adaptar al contexto latinoamericano s.
El mismo enfoque fuertemente ideo16gico se refleja en la carta
dirigida e16 de cnero de 1965 por el Presidente Frei a cuatro altos
funcionarios internacionales latinoamericanos para tratar de promover 1a causa de la integracion en el sentido de constituir un mercado
comun en America Latina. Esta iniciativa fue posteriormente dejada
de lado, al comprobarse la falta de interes de los principales gObiernos latinoamericanos en un proyecto del mercado cOluun: como estrategia de politica exterior no fue viable porque se su"bestim6- 1a necesidad de aliados. Los esfuerzos posteriores en busca de la integraci6n
reflejaron la experiencia de estos primeros intentos en cuanto el
gobiemo preparD cada paso importante en estrecha consulta con
otros actores, buscando apoyo y tratando de apaciguar 0 neutralizar
posibles estrategias de oposici6n.

Polt'tica region.al linlcramericana.; Chile, Brasil y Estados Unidos
La pOlitica integracionista estuvo, en segundo lugar, intimamen.te
ligada con las relaciones entre Chile y Estados U nidos y la esfera.
de la politica interamericana. Las relaciones bilaterales con \'Vashington exhibieron, desde e1 PU:1.to de vista de ,·Vashington, caracteristicas de una relacion "especial" en cuanto se trataba de estimular por Estados Unidos a un nuevo gobierno que prometia hacer
realidad los objetivos centrales de la Alianza para e1 Progreso en
Chile. Para los norteamericanos, esta politica no era ideo16gica sino
realista y flexible, por cuanto no estaba ligada necesariamente a
una formula determinada de gobierno: Brasil, convertido en regimen
autoritario el mismo ano que Frei subio a la Presidencia, tambien
gozaba de fuerte apoyo de Estados Unidos. Desde la perspectiva
:lVer Gabriel Valdes,_ "Caminos de la .integracion", PoUtica )' Espiritl1~ NQ
247, julio 1960, cntre otras publicaciones l'clevantcs.
sCf. Prcsidentc de la Republica, Departamento de Publicaciones, Pro),cctos
de Ley Enviados at Congreso NaciOllal por el Cobierno dd Presidente £rei.
Vol. 1.
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chilena, par atra parte, se tyataba de apravechar la coyuntura poUtica en beneficia del gobierno, tratando al mismo tiempo de llevar
adelante una "politica exterior indtpendiente", en que jun.to con
las estrechas relaciones con Estados. Unidos deb-ia buscars-e un mayor
apoyo politico y econ6mico en Europa Occidental, e incluso· i1' a una
cautelosa apertura frente a algunos paises socialistas.
Las re1aciones interamericanas a Inediados de la dccada pasada
estuvieron centradas en la busqueda de una nueva estructura del
sistema interamericano. En la Segunc1a Conferencia Interamericana
Extraordinaria celebrada en noviembre de 1965 en Rio de Janeiro...
las diferenc:ias entre Estados Unidos )' la mayoria de la OEA, por
una parte, y Ivlexica, Uruguay y Chile, par otra, emergieron claramente. Tal como habia sido su politica en la crisis provocada por la
interyend6n norteamericana. en la Republica Dominicana, el gobierno en esta ocasion trato de evitar un distanciamiento y posibles.
enfrentamientos politicos con Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Sin embargD, la definicion politica del gobiemo exigia oponerse
a la proposici6n de. una Fuerza Interamericana de Paz, que parecia
amenazar dec:isivamente la autonomia nacional de los miembros del
sistema interamericana )' pareda legitimar bajo una f6nnula multilateral las intervenciones norteamericanas en los sistemas politicos
de la regi6n.
Pero esta posicion chilena encenaba el riesgo de un choque con
Brasil. Para el gobierno de Castelo BranLo, los problemas de seguridad intrarregional deb ian teneT prioridad sobre la cooperacion
internacional para el desarrollo. Brasil, como principal contribuyente latinoamericano a la fuerza int~macional que habia "multilateralizado" la intervencion. de la Republica Dominicana, exigia una
revision de las ideas sobre defensa antisubversiva, que estimaba
obsoletas ante la acci6n del comunismo por medio de la infiltraci6n
politica, la agitaci6n y la guerrilla. Segun este planteamiento, el metodo mas- eficaz de garantizar la seguridad regional debra ser la cooperacion militar institucionalizada en un coman do conjunto y la
disponibilidad de fuenas multilaterales de cankter permanente para
enfrentar cualquier contingencia.
El gob-ierno chileno, pOT su parte~ hizo una defensa de Ia prioridad
de las reformas economicas; pero solamente cuando las perspectivas
de aprobaci6n de la proposici6n de una fuerza multilateral paredan
considerab-Ies, se manifest6 en abierta oposici6n a ella. En su discurso
ante la Conferencia de Rio de Janeiro, el ministro de Relaciones
Exteriores, Gabriel Valdes, destaco Ia falta de identidad de intereses
de Estados Unidos )' los demas miembros del sistema, sefialando que
la complementacion de los mismos era potencial, mas no real bajo
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las circunstancias imperantes 4. Solamentc por media de una reforma
del sistema que estableciera en los instrnmentos juridicos del mismo
la obligacion de promover el desarrollo y de pres tar la asistencia
necesaria, podrian equililJrarse los interescs de Estados Unidos con
los de los demas miemhros del sistema.
EI resultado de la conferencia fue un empate entre las posiciones,
que favoreci6 el intercs chileno de postergar Ia decisi6n sabre Ia
fuerza interamericana. Brasil en definitiva fue cl unico de los ''tres
grancles" Iatinoamericanos que favoreci6 la [ucrza, puesto que 1v1exico se opuso desde un principio y Argentina a ultima hora retir6
su apoyo. Par otra parte, Brasil no objeto el planteamiento chile no
de cooperaci6n econ6mica internacional, probablemente porque la
"relation especial" que pareda existir entre Santiago y "iNashington
seria menos viable si existian los vinculos juridicos que Chile propiciaba.
La percepci6n de que existian "bloques" en el sistema interamericano, sin elubargo, no se debilito, y debe estimarse como una contribudon decisiva en cl fortalecimiento del interes del gObierno de Frei
en bus car nuevas estratcgias in ternacionales de cooperacion e iute..:
graci6n. Asimisrpo, las diferencias chilenas con Estados U nidos se
mantuvieron despues del encuentro de Rio, si bien .5e hicieron esfuerzos para no perjudicar las relaciones bilatemles, En febrero y marIO
de 1966, el gobierno del Presidente Johnson insisti6 en sus planteamientos de instituir un organo militar permanente en la OEA, 10
que clividi6 una vez mas a las ?artes. Debi6 transcurrir un largo
periodo de ajuste de posiciones, que culmina solamente en la confereneia de Presidentes de 1a OEA en Punta del Este en 1967, antes
ile ·cerrar este capitulo de las relaciones hemisfericas que permiti6
abrir un perfodo de relaciones mas auspiciosas para los intereses Iatinoamericanos. En este perlodo tuvo Iugar tam bien una revisi6n de la
politica exterior chilena, en que se inscribe el esfuerzo integracionista andino ..

Problemas bilatera1es: Argentina
Las esperanzas chilenas de una resoluci6n salis[actoria de los CODfHctos telTitoriales y las cuestiones relativas a las relaciones econ6micas con el gobierno de Arturo Illia se desvanecieron en el curso
de 1965, al 'comprobarse Ia debilidad del gobierno civil argentino.
4Vcase Lawrence Littwin. "An Integrated Vil'w of Chilean Foreign P~licy",
disertaci6n doctoral, Departamento de Cicl)cia l'oUqca, New Yo~k. University,
1968, p. 16i.
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Luego del cncuentro entre Frei c Illia en l\{endoza, en octubre de
1965, el gObierno chileno creyo ver un distanciamiento en las relaciones bilaterales y un posible acercamiento argentino a nrasil) percepcion que se agudiz6 luego de Ia 'instauraci6n del regimen militar
del general Ongania en junio de 1966. Las relaciones tambien em·
pcoraron como producto del incidente fronterizo de Laguna del
Desierto: los ministr05 de Relaciones Exteriores, que se encontraban
reunidos en lYIontevideo redactanc10 un protocolo para el arbitraje
del Canal Beagle, no pudieron. conduir su tarea. EI ministro argentino, lvIiguel Angel Zavala Ortiz, dio a entendcr en relaci6n con el
problema que habia discrepancias en Buenos Aires sabre la pOlitica
had a Chile. 5
Para el gabierno de Frei, el curso dcsIavorable de las re1aciones
can Argentina presentaba problemas fundamentales para hi viabilidad de su politica exterior. Si Argentina se "alineaba" junto a
Brasil contra Ia posici6n chilena, Chile podia facilmente que dar
aislaclo en la politica regional y debilitado en sus vinculaciones bilaterales. Esto, a su vez, podia socavar la posici6n de relativa independen cia a que se aspiraba frente a Estados Unido.5, especialmente en el
plano interamericano. Se hacia indispensable) par 10 tanto, buscar
nuevos apoyos internacionales y diseiiar nuevas estrategias de acci6n.
No fue casual, en vista de las circunstancias observadas, que a los das
meses de instaurado el gobiemo de Ongania se celebrara la reuni6n
de Bogota, en que se echaron las bases del acuerdo de integraci6n
subregional que se concretaria en mayo de 1969.
Al mismo tiempo, resultaba imperativo promover la resolucion del
problema del Beagle, estancado descle 1965. Se trataba de una estrategia diplomitica defensiva, en Ia que Chile tenia mayor interes que
Argentina, puesto que el status quo Ie era desIavorable, s1 se consideraba el potencial de perturbaci6n de las relaciones bilaterales que
la situaci6n no zanjada creaba, y que solamente podia comprometer
ei exito de la poIitica exterior hacia el resta de America Latina.
Por consiguiente, desde 1967 la politica chilena hacia. Argentiqa
estuvo dirigida a cjercer maxima pre5i6n para obtener un acuerdo
sabre los tenninos de un arbitraje. Al interior del gobierno no se
descartaba Ia necesidad de pasos dnisticos, prevaleciendo en deHnitiva Ia posicion favorable a Ia peticion unilateral de arbitraje, luego
que las conversaciones a nivel ministerial en Asuncion. y Nueva York
(con ocasi6n de reunioncs de ALALC y Naciones Unidas) no produjeron resultados satisfactorios.
La decision de invocar el arbitraje ingles conforme a las disposiiEI .i'IIercurio, S de noviembre de 196!l.
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-eiones del Tratado de 1902 Iue an.unciada el 11 de diciembre de
1967. El ministro de Relaciones Exteriores argentino} Nicanor Costa
lvU:ndez, inicialmente sorprendido, pronto adquiri6 la certeza de la
:seriedad de la decision chilena} recibicndo al mismo tiempo seguri~
dades· en un plano informal en el senti do que Chile no buscaba sino
·eliminar antiguas caUSas de fricciones militares y diplomaticas. En
abril de 1968} el general Julio Alsogaray, de visita en Santiago, dio a
entender que el gobierno argentino, bajo! circunstancias politicas in.~
ternas favorables, podria evcntualmente acceder a los planteamien~
tos chilenos, mejorandose el proceclimiento para evitar interferencias
de las relaciones anglo-argen.tinas -con el arbitrajc.
Sobre la base de estas y otras informaciones, se estimo en circulos
oficiales que la estrategia unilateral podria eventuaimente llegar a
buen tennino. Para disminuir la presion ejercida sobre el gobierno
de Ongania, el gobierno no cedi6 ante sugerencias argen.tinas en el
sentido de ir a una pranta reunion presidencial. A comienzos de 1969,
la opinion prevaleciente era que no debia haber conversaciones de
alto niveL can Buenos Aires mientras no cambiara la actitud argentin~ desfavorable al arbitraje, y no hubiera perspectivas de entendimiento sobre limitacion de gastos militares e integ-raci6n ·econ6mica.
· La demanda chilena de contar con evidencias de que se estaban
dando "pasos positivos" tendientes al arbitraje se rnantuvo hasta
euero de 1970, en que finalmente se reunieron los mandatarios de
ambos paises. En esa ocasi6n, Frei y Ongania reafirrnaron la validez
, de los tratados de 1902, 10 que para la parte chilena constituyo garantia suficiente de '1a voluntacl argentina de aceptar en definitiva
las consecuencias de la pelicion chilena de arbitrajc.
La posicion defensiva chilena finalmente pare cia produc:ir resultados positivos. Y, nuevamente, no parece haber sido casual la se· cuencia de los acontecimientos. EI mejoramiento de las relaciones
entre los dos pais'es se consalid6 ocho nleses despues de In. firma del
Acuerdo de Cartagena: Chile habia afianzado considerablemente su
posicion iilternacional en el intertanto. EI insatisractorio estado de
· las relaciones con Argentina desde 1965 fue un poderoso estimulo
para Ia estrategia integracionalista andina. Una vez consolidada esta,
· la posicion negociadora del gobierno chileno se via Iortalecida.

La crisis de ALALC
'En, ~bril de 1968, el Presiclente Frei se Tefiri6 en forma critica a la
falta de progreso del proyecto de implementaci6n de un mercado
coroun latinoamcricano, sabre las bases acordadas por los presidcntes
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de la OEA en la reunion de Punta del Este el ano anterior. En una
carta al Presidente Johnson, Frei observaba que la integraci6n no
avanzaba al paso que los pueblos exiglan, y que aun se estaba perdiendo terreno en algunos campos 6.
De hecho, la DecIaraci6n de los Presidentes de America aprobada
en Punta del Este no signifie6 U:l apoyo) sustanciaI a la causa de la
integraci6n. Para el gobierno chilena, Ia crisis de Ia ALALC probablemente no tendrla una solueion satisfaetoria. Si bien se seguia
sosteniendo posiciones integracionistas a nivel regional en las reuniones ministeriales de ALALC, ya Ia estrategia subregional estaba
en mareha con bastante antelaei6n a la cita presidencial en Uruguay,
y Ia principal preocupaci6n chilena fue asegurar, dentro de Ia Dec1araci6n de los Presidentes, un reconocimiento de los acuerdos de
integraci6n subregional como una via valida para la implcmentaci6n
de proyectos integracionistas a un ritmo mas Tapido que el prevaIeciente en los acuerdos de liberaIizaci6n camercial en vigencia.
La carta de Frei a johnson puede seT interpretada como una referenda ret6riea a la Declaraci6n de los Presidentes, si b-ien alude a la
necesidad de implementar sus principios y objetivos. En junio de
1967, en la reunion anual del Consejo Interamericano Econ6mico
y Social] en Viiia del lVIar, Frei aun planteo la necesidad de ir a una
convergencia de AULC y el iHercado Comtin Centroamericano

para formar un mercado latinoamericano. Pero las dificultades para
traducir planes generales en acciones espedficas paredan insalvabIes.
Los documentos de la reunion del CIES en Vifia del Ivfar en gran
medida se limitaron a repetir los. acuerdos de Punta del Este, tanto
en 10 referente a integraci6n como en las relacione.'S economicas
interamericanas.
rvIientras tanto, los paises andin.os hadan ra.pidos progresos hacia
la concrecion de un acuerdo subregional. Aunque todos elIos demandaron en la reunion del CIES gue se implementaran los acuerdos
presidenciales de Punta del Este, estaban de acuerdo en Ia necesidad
de Tealizar acciones independientes. Asi, en junio de 1967 se estableda una comisi6n para el estudio de proyectos subregionales de
desarrollo, y desde el mes d0 agosto, cuando los ministros de relaciones exteriores de los paises de ALALC] reunidos en Asuncion, no
lograron un acuerdo sabre los cambies en la organizacion requeridos
como consecuencia de los acuerdos presidenciales, dieron prioridad
al proyecto subregional sabre cuaIquier otro planteamiento relativo a
integrado n.

6Vease texto de In. C!lrt:;t en EI Mercurio] 15. de abril de 1968.
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j' regiol1a~es:

Brasil (II), Peru y CrCLA

El can1bio cn la polilicu hacia Brasil dcscle 19G8 fue de importancia
fundamental para el sUl'gimiento del Pac[.o Andino, junto can la
poHtica de activo inten!s en los problemas inLernacionales del n.uevo
gobierno peruuno surgido del p-l'Onunciamiento de octubrc de 196tl.
Ambos palos de la politica exterior eSLuvicron Intimamente relacionados, a su vez, can Ia poliLica regional y bilateral, especialmcnte
hacia Estados Uniclos, fOl'mando una in teres ante y compleja trama
que es importante comprender para siLuar corrcctamente las perspectivas de la politica subregional. El enfasis en los pronunciamientas
ideo16gicos, en Ia seguriclad regional y la compctcncia entre enfoques
opuestos de los problemas del dcsarrollo que habian caracterizado
las Telaciones chileno-brasilefias en cl peridclo 1964-1967, dieron Iugar a definiciones mas flexibles de los respectivos intereses nacionales
despues de la Conferencia de Punta del Este. La percepci6n chilena
de una "po11tica de bloques" que habia sido un factor en la estrategia
subregional en 1966, cambi6 de~pues de la conferencia presidencial.

Desde 1967, el gObierno presto mayor atenci6n al cambiante estado
de las relaciones brasUelio-argentinas, abanuonando la idea de una
alianza estrecha de los gobiel'nos militares. Por otra parte, habia

inter"s en explorar las posibilidades de un mejoramiento de las reladones con Brasil en vista del estado insatisfactorio de las relaciones
chilenas COn el gobierno de Ongania. Esta revision del planteamiento
frente a Brasil tambien se vio estimulada par 10 que parecia ser una
linea de cierta flexibilidad bras-ilena hacia la integraci6n. En efecto,
segUn el punta de vista chileno, el comportamiento brasilefio en la
reunion de ALALC en Asuncion, si bien insatisfactorio des-de el punto de vista de la integTaci6n Tcgional, habia sido de "comprensi6n"
frente a los deseos especiales de ~os paises anclinos. Por ultimo, en
septiembre de 1967 se produjo por primera vez una ciertn coincidencia chileno-brasilefia en la politica regional, cuanda en la XII Reuni6n del Organa de Consulta de la OEA, convocado a petici6n venczoIana para dis-cutir cargos contra Cuba, Brasil no apoy6 la idea
de una acdon calectiva, coinciclicnc1o can Chile en reservarse sus dercchos soberanos cualquicra fucra cl rcsultado de la reunion. En esa
ocasi6n, el campeon de las acciones colectivas fue Argentina, cuyas
relaciones can Chile, como se ha vis to, no atravesaban por un buen
momento,
EI gobierno chileno, interesaclo en mejorar las relaciones bil;;tteTales, se empefi6 en primer lugar en tratar de nlejorar la imagen
politica del gobierno de Frei en Brasil, enfatizando sus difercncias
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con los sectores rnarxistas del continente. En enero de 19GB, Frei
intervino en una campana, al declarar a 0 Clabo que solamente con
el liderazgo del Brasil podrian prosperar las mas importantes iniciativas regionales, intentando refutar de cste modo las especulaciones
en el sentido de la existencia de una pretension de liderazgo chilena
en la region 7. Estas declaraciones se formulaban un mes despues del
rechazo argentino de la petici6n unilateral de arbitraje del problema
del Beagle, y en circunstancias que el cane iller argentino se encontraba visitando Brasil.
EI mes siguiente se inidaron consultas bl1aterales tendientes al
estrechamiento de las relaciones, que -condujeron a la exitosa visita
del Presidente chileno a Brasil, evento que marco la iniciaci6n de un
periodo de estrecha colaboracion de los dos paises en Ia politica
regional. En efeeto, en las conversaciones y el comunicaclo conJunto
de los Presidentes Frei y Costa e Silva, el tema central fue la coordinacion de politicas externas comunes de America Latina. EI tema
de la lIunidad latinoamericana" figura prominentemente en los discm:sos y documentos de las reuniones, entendicndose en el sentido
"de desarrollar politicas conjuntas liada los paises desarrollados. En el
comunicado conjun.to aparedo, por primera vez, Ia nodon del "sistema latinoamericano" propugnado por la diplomac:ia chilena como
contrapeso del sistema interamericano, si bien no como alternativa de
corto 0 mecliano plaza frente al mismo .
. La "of ens iva" chilena en Brasil constituyo, en suma; un, exito en
t(~rminos de los objetivos de mejorar la posid6n internacional del
gobierno en momentos que se requeda apoyo para el manejo de reladones bilaterales cruciales, y en circunstancias que las relaciones
intcramericanas prom"etian ,"olverse mas diHciles. Al mismo tiempo,
el acercamiento con Brasil daba seguriclades de que no se renovarian
las actitudes brasiIefias contrarias a la integraci6n subregional,
La crisis en las reladones. de Brasil con Estados Unidos producicla
como consecuencia de las criticas. norteamer:icanas al gobiemo de
Costa e Silva dieron un.a oportunidad para llevar "a la pnict:ica los
principias. anunciados por los Presiclentes de Chile y Brasil. El gobielno de Johnson, hacia fines de su mandato, anund6 en diciembre
de 1968 que, a raiz de carobios politicos en Brasil, revisaria los planes
de ~sistenc:ia a ese pais. Esta medida movi6 al gobierno brasileno a
pedlr en forma urgente la convoca toria de una conferenc:ia de la
Comisi6n Especial de Coordinaci6n Latinoamericana (CECLA) ,
para discutir el estado de las relaciones econ6micas de America
Latina con Estados Unitios. Esta petid6n fue ofic:ialmcnte justin7El Mercurio, 27 de enero de 19G8.
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cada como un modo de responder al requerimiento del Presidcnte
Nixon en el sentido de conocer los puntos de vista latinoamericanos,
pero pocos observadores dudaron que se trataba de un paso contra
·Washington. La proposicion, anunciada en febrero de 1969 por el
embajador de Brasil ante la OEA, Vasco 1vIariz, planteaba Ia necesidad de una reunion puramente latinoamericana para elaborar
posiciones comunes frente a Estados Unidos en materia de comercio,
asistencia extema y otros aspectos de las relaciones economicas. lYfaTiz enfatizo que debia recurrirse al sistema interamericano solamente
en una segunda ctapa, que seria de confrontaci6n de posicion.es y
negociacion con Estados U nidos s.
Para el gobiemo chileno, los motivos de la peticioIl; brasilefia y Ia
naturaleza de las diferencias entre \IVashington y Brasilia eran de
importancia secundaria en relaciQll con las aportunidades politicas
que e1 diferendo pareda afrecer. Los esquemaSi de coordinacion latinoamericana que interesaban al gobicrno tenian, en esta etapa de
Ia poIitica exterior, clara prioridad sobre las consideraciones ideologicas propias della primera ctapa de la politica exterior de Frei. Por
csta razon, el gobiernC\ presto plena colaboracion a la iniciativa del
Brasil. CECLA pareda constituir un. instrumento apropiado para la
constitucion del "sistema latinoamericano". Desde sus comienzos,
CECLA habf'a sido un organismo puramente latinoamericano, no
contaba con una organizadon burocratica rlgida, y tenia una cierta
tradicion de trabajo en los problemas econ6micos externos latinoamericanos. Siguiendo instrucciones especiales, el embajador chilena
ante la OEA o[recio Santiago como scde de Ia reunion 9.
El golpe de estado peruano y la nacionalizacion de los intereses
petroleros norteamericanos pOl' el gobierno del general Velasco Alvarado constituy6 un, factor adicional en el surgimiento de una posicion comun latinoamericana. Tambien en este contextD, la diplomacia chilena conecto los problemas bilaterales con Ia iniciativa de
CECLA y 1a estrategia subregional.
Inicialmente, el cambia de gabierno en Peru pravoco preocupacion
en Chile. Si bien las relaciones con el gabierna de Belaunde no habian sido particularmente estrechas, su caida pareda perjudicar la
posici6n internacional chilena. Las di£erencias con Argentina se mantenian sin resolver en 1968, y tarolJien 'subsistian importan.tes problemas con Bolivia. La desaparicion del unico gobierno civil entre los
BEl .j\fercurioJ 6 de febrem de 1969.
9La principal funcion de CECLA antes de 1969, fue la preparacion de posidones latinoamericanas para ser prerentadas en las confercncias de UNCTAD.
La opinion del ex candller Valdes ha sido tomada de la transcripcion de una
serie de entrcvisla3 priY-adas con el periodista y profewr Otto Boye Sata.
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vecinos de Chile se vio como un factor negativo en e1 desarrollo
de las relaciones subregionales. Pero 1a expropiaci6n de 1a International Petroleum Co. (IPC) y la intensificaci6n de las disputas peruano·norteamericana por la pesca dentro de la zona maritima de
200 milIas pronto cambiaron la situaci6n. Al mismo tiempo, la orientaci6n del nuevo gobiern.o en su politica interna estaba mostrando
su caracter refonnista. EI gobiemo de Velasco Alvarado aparecia
como un regimen nacionaIista, populista, que en su politica exterior
estaba corriendo el riesgo de un serio cnfrentamiento con Estados Unidos.
Para el gobierno de Frei, las diferencias de Lima con 'VVashington
planteaban importantes problemas diplomiticos. El gobierno no queria la agudizacion de las diferendas pOl' el problema del mar territorial 0 zona economica maritima, ya que en virtud de las posidones
eomunes sustentadas por Peru, Chile y Ecuador en esa materia, e1
gobierno podia verse obligado a prestar una soIidaridad y un. apoyo
politico que no Ie -interesaba proporcionar, dado el estado de sus
propias relaciones con Estados Unidos. En cuanto al problema de la
expropiaci6n, se estimaba en cambio que la posicion peruana debia
ser fortalecida combinando acciones bilaterales y colectivas. En
efeeto, interesaba al gabierno no debilitar la posicion de los de mas
paises de la region que tenian problemas actuales 0 potenciales con
inversionistas norteamericanos, entre los cuales se cantaba Chile, al
tolerar la aplicaci6n de sanciones de Estados Unidos contra Peru. Una
iniciativa multilateral prometia producir tanto una maderacion de
las posidones peruanas como una reconsideraci6n de las presiones
de Estadosi Unidos, sin perjudicar indebidamente las relaciones bilaterales.
este modo, la reunion de CECLA y las relaciones can Brasil,
Peru y Estados: Unidos fonnaban '.1n conjunto complejo cIe lineas de
acd6n de la politica exterior que debian ser manejadas de manera
coordinada. La estrategia del gobierno fue cooperar con Peru para
evitar la aplicaci6n de saneiones economicas norteamericanas 10, por
medio de gestiones tendientes a producir conversaciones entre
las partes, estrategia que mantuvo vinculada con CECLA. La reuni6n
de este organismo debia servir como "valvula de escape" a las de~
nlandas peruanas. La presencia de los gobiernos ladnoamericanos
mas conservadbres en el encuentro ayudaria a frenar e1 radicalismo

De

J.OBajo 1a Enmienda Hickenlooper a la ley anual de asistencia externa, el
gobicrno 110rteamericano debia suspender los programas de asistencia a los es·
tados que nacionalizaban 0 expropiaban propiedades norteamericanas sin ofre·
eer compcnsacion rawnablc. Est:l suspension se dcbl::t haeer efcctiV<l seis meses
despues de b expropiacion si no sc estaban realizando negociacioncs sabre
indemnizaci6n.

[77J

ESTUDIOS

INTERNACIONALES

de la posici6n peru ana, y constitt:iria simultaneamente un. "esc:udo"
colectivo contra las sanciones norteamcricanas.
En el plano bilateral, despues de varias conversadones a nivel nlinisterial, inc1uyendo gestiones directas ante Velasco Alvarado, el gobierno pemano accedi6 a recibir un enviado norteamericano.
El esfuerzo chileno habia rendido sus frutos: es in teres ante anotar,
en conexi6n con este asunto, que la diplomacia chilena tam bien estaba tratando de prevalecer sobre Argentina al dar estos pasos. EI 23
de febrero de 1969, Th,e ]..Tew York 71imes daba cuenta de un intento
argentino de mediaci6n, el que en definitiva no prosper6. Se trataba,
entre otras ,casas, de buscar influencia frente a las nuevas autoridades
peruanas. El acuerdo para las conversaciones peruano-norteamcricanas era, por cierto, indispensable para no convertir a CECLA en un
. simple foro contra EstadQs Unidos. Pero el fruto mas import ante
se obtuvo en el plano subregional. En febrero de 1969 aun estaba
incierta la suerte del proyectado acuerdo de integraci6n. La participacion venezolana era dudosa, y Ecuador tampoco. estaba finnemente comprometido. De esta manera, Peru tenia practicamente en
sus manos el futuro del acuerdo, porque Chile y Colombia no podian
haeer nada paIl S1 solos. Como contrapartida de su politica de accrcamiento el gob~e;rno de Velasco Alvarado, el eanciller Valdes soIicit6
en Lima, al termino de su visita de febrero de 1969, el apoyo peruano
a la integraci6n subregional. EI gobietno peruano accedi6 a esta peticion, reflejandose el consenso logrado en el comunicado conjunto n.

Concltlston

El analisis precedente permite identificar varios factores politicos que
contribuyeron al surgimiento de la estrategia de integraci6n subregional y a su concreci6n en el Acuerdo de Integrad6n Subregional
suscrito en Cartagena, Colombia, en mayo de 1969.
El Presidente Frei, refiriendose en una ocasi6n al movimiento de
integracion subregional, sefia10 que, mas que una integraci6n de 10
existente, se trataba de una "integ-raci6n del futuro" 12. En efedo,
las eeonomias de los paises andinos a1 momento de firmarse el Acuerdo eran escasamente interdependientes. El eomercio chileno con los
otros firmantes del Acuerdo era infimo. A pesar de algunos modestos
aumentos en el intercambio entre 1966 y 1968, las corrientcs comerl.lEl Afercurio, 6 de marzo de 1959, contiene el texto del comunicado con·
Junto.
J-'2El Me1'curio, S de febrero de 1968.

[78

J

Mallfred i\'i/lu!lm!l / La politica exterior chilena y el Pacto Andin.o

dales cran marginales en rclacion con las existentes entre Chile.y
Europa Occidental, Estados Unidos, Japon y Argentina. Avery y
Cochrane sefialan que la proporcion. media del comercio intra-andino
al comercio internacional total de los signatarios era de solo 3% y
2 % en el caso chileno, siendo esta la proporcion ll1aS baja de todo
el grupo D. Fue precisamente esta falta de interdependencia previa la
que dio al Pacto Andino su caracteristica de disefio original, de concepdon fundamentalmente politica. AI inidar el ll10vimiento hada
la integradon subregional, este fue ill1pulsado porIa percepcion
compartida por los estadistas andinos de que se estaban desarroHando
dos tipos de regimenes poHticos en Sudamerica. Por una parte, se
consolidaban, gobiernos militares de orientacion politica nacionalista,
que en 10 economico se identificaban con eI liberalismo; por otra,
existian gobiernos civiles que no propugnaban un nacionalismo politico, pera tenian gran intercs en las politicas econ.6micas externas de
orientacion nacionalista y en Ia realizaci6n de reformas eeon6micosociales al in terior de sus paises.
Despues de Punta del Este, qued6 clam que esta divisi6n probableD1ente era mas aparente que real, a que POI1 10 menos no podia constituir una base solida para la politica exterior chilena; pero los pasos
iniciales hacia la integracion subregional ya se estaban dando, y se
seguiria'n dando bujo las nueVas circunstancias politicas, en que entraron a jugar un papel predominante consideraciones de canlcter
bilateral. Primero, el interes. en la integracion subregional se via
fortalecido par Ia existenc:ia de problemas no resueltos con Argentina.
EI gobierno veia en el Grupo Andino tanto una alternativa ecanomica futura cbmo un nuevo polo de pader que podia ser importante
para respaldar la diplomacia chilena. Segundo, el ll1ejoramiento de
las relaciones con Brasil desde 1968 e1imino los obsticulos pOliticos
que en definitiva podrian haber dEicultado Ia conclusion del acuerdo subregional, y quito a este cualquier connotacion "conflietiva"
que se"Ie pUdiera haber atribuido por parte de 1a principal potencia
sudamericana. En tercer Iugar; e1 Pacto fue csthnulado por la crisis
del sistema interamerkano. Desde poco despues de Punta del Este,
qued6 de manifiesto que por 1a via del shtema interamericano no se
fortaleceria la causa integracionista. EI acuerdo sub-regional surgio sin
participaci6n de Estados Unidos. Por ultimo, la crisis de ALALC,
acuerdo de liberalizacion comercial que nunea favoreci6 especial-

"l3Ver 'William Avery y James Cochrane, "Innovation in Latin American Regionalism: The Andean Common Market", international Organiz.ation, Vol.
27, NQ 2, 1973, pp. 181·223, articulo que contiene una discusi6n complcta de
variables econ6micas y politicas reladonadas con la integracion.
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mente a Chile y Colombia, principales implsores del Pacta Andino,
contribuyo al surgimiento de este esquema altetnativo de integracion.

LA POLlTICA EXTERIOR Y LA CRISIS DE LA INTEGRACION SUBREGIONAL

Con el advenimiento del gobicrno de Allende, la poHtica exterior
quedo en manas de quienes se habian opuesto resueltamente a la integracion subregional. Sin embargo, la poHtica inicial del gobierno
de Allende fue cautela Sa: al parecer, el imperativo de consolidar poder interno tenia prioridad sabre los cambios en la arientacion al
exterior. Probablemente comO consecuencia de esta estrategia, la
participacion chilena en el proceso de integra cion subregional fue
inicialmente impulsada por el gobierno al mismo tiempo que se implemento una politica de evitar confrontaciones en el seno de la
OEA y frente a Estados Unidos.
Pero los imperativos ideologico-politicos de la dip"lomacia del gobierno de Allende en definitiva habrian de sumir en crisis la partiticipacion en la integradon subregional, convirtiendose Chile de
"paiS lider" en "pais marginal", como acel·tadamente senala Gustavo
LagoS:14. Este resultado debia producirse primero por la politica
economica del gobiemo. La seria crisis del sector industrial desde
1972 debilito lacapacidad de realizar un programa de exportaciones.
La mantenci6n de tasas de cambia que significaban una importante
sobrevaluacion del escudo desincentivo las exportaciones. Al mismo
tiempo, la crisis de balanza de pagos producida, entre otras razones,
par la caida del precio del cobre y las altas importaciones agricolas,
perjudico las posibilidades de intercambio en el area andina. En el
roe diana plazo, por ultimo, la diversidad de los sistemas economicos
propiciados par el n~gimen chileno y los otros gobiernos, debian
produeir la crisiQ de integracion.
En segundo lugar, el gobierno de Allende estaba profundamente
comprometido can la estrategia de desarrollo de relaciones politicas
y econ6micas con la Uni6n Sovietiea y otroS' pa:ises socialistas. A mediana plaza el establecimiento de estrechas relaciones can estos paises
ponia en tela de juicio la viabilidad de la continua cion chilena en el
Acuerdo de Cartagena, cuyos demas miembros no partici paban de
este tipo de orientacion. En la medida que buscaba en los paises socialistas sus bienes de capital, creditos y tecnologla, el gobierno estaba
alejando al pais, aun sin plantearlo expIlcitamente, del Acuerdo de
HGusta"o Lagos, "Chile Irente al Grupo Andino y la ALALC: de pais lidcr
a pais marginal", J.IIensaje, diciembrc de. 1972, pp. 692·695.
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Cartagena. Nuevamente 5e obserya prima cia de los factores politicos:
una politica exterior de orientacion socialista, inspirada en el marxi.5mo, debia llevar a una progresiva realineacion internacional con
consecuencias economicas. En una primera etara, esta realineacion
debia ser hacia una P9sici6n "tercermundista", para mas adelante
acentuar la orientacion propiamente 50cialista de las relaciones internacionales. EI gobierno de Allende lleg6 hacia una realineaci6n parcial, encontd.ndose en proceso de configuracion una realineacion
mas profunda cuando las Fuerzas Annadas tomaron el gobierno.
Baja el nuevo gobierna, sin embargo, la participaci6n chilena, en
el proceso de integraci6n subregional experiment6 una nueva crisis,
que en definitiva 11ev6 al retiro chilena del Grupo Andino.
TodD anaIisis de la politica exterioF de la Junta l\'filitar debe partir de un hecho fundamental: el nuevo gobierno trat6 desde SU.5
primeros dias de efectuar un cambio dd_stico en la orientacion de 1a
poIitica exterior, can el fin de "realinear" el pais en, el campo occidental. Para el gobierno, el "mundo occidental" constituye e1 marco
de referenda de sus acdones internacionales, matizandose mucha.s
"eees la referenda a Ocddente can la nocion de "civilizacion crisdana". Ocasionalmente, estas referencias han encerrado una critica
a los principales estados occidentales, en el sentido que estarian olvidando sus responsabiIidades frente a los peligros que acechan a esta
comunidad de naciones. Este planteamiento tiin duda ha influido
tanto en el contenido como. en el estilo de la nueva poHtica exterior.
EI proceso de distension en las relaciones entre las grandes poten~
cias, sin embargo, ha constituido una valla importante que ha ob~
taculizado el lagro del objetivo de realineacion. La principal dificultad que ha enfrentado 1a nueva diplomacia ha emanado de su relativa incongruencia can los pro-cesos de poder a nivel mundial, y la
consecuencia de esta falta de adecuacion ha sido un alto grado
de aislamiento. En circunstancias que la poHtica exterior de Kissinger} por ejemplo} enfatizaba la necesidad de llegar a ciertos entendimientos basicos entre Estados Unidos y las otras potencias occidentales con la Union Sovietica, el gobiemo en diversas oportunidade~
hacia presente su vision de 1a imposibilidad del dialogo can los
paises de la orbita sovietica. De est a manera, los -cxitos de las potendas occidenta1es cran mirados can rccelo par e1 gobierno, y su.s
fracasos considerados como predecibles a la Iuz de las premisas de su
propia vision intemacional.
En relacion con los Estados Unidos, el objetivo inicial de la nueva
politica fue la creaci6n de confianza en. e1 gobierno como un modo
de estrechar gradualmente las relaciones economicas} politicas y militares. EI gobicrno concreto sus esfuerzos desde 1973 en demostrar que
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Chile estaba cnlrando a una era de cstabilidad economica, para 10
cual se estaba combatiendo la inflaci6n Y Testablccicndo el sistema
de libre empresa. Al mismo tiempo, se buscaba una nueva formula
politica que impidiera volver a la situacion vivida entre 1970 y 1973.
Se consideraba que, una vez aceptados estos critcrios pOl' los circulos
politicos y economicos mas importantes, lNashington apoyaria la poEtica exteriOl' chilena y prestaria su apoyo a las necesidades de financiamiento externo, asistencia militar y apoyo poUtico en divers os
foros internacionales. Las negoclaciones que llevaron al arreglo de los
problemas pendientes con las camp ani as norteameTicanas del cobre
y la dictaci6n del Decreta Ley 600, que liberaliz6 las norm as sabre
inversiones extranjeras, constituyeron pasos Illndamentales dentro
de esta estrategia.
Perc Ia evolucion de Ia poHtica norteamericana, entre otros [actores, frustr6 parciaimente las iniciativas del gobierno. Baja e1 peso de
Ia crisis de \IVatergate, las investigaciones sabre actividades clandestinas de agendas del gobierno y' otros problemas, los Presidentes Nixon y Ford perclieron gradualmente parte del control sobre Ia conducci6n de Ia poHtica exterior, robusteciendose en c~nnbio el rol del
Congreso, clonde se 'encontraban los criticos mas destacados de la diplomacia de I-Ienry Kissinger. Finalmente, el electorado norte~
americano, al devolver cl poder al Partido Democrata en
las elecciones presidenciales, dccidi6 un cambio importante en la
poHtica de \'Vashington, cuyas dimensiones internacionales aun est{lll
par determinarse. Para el gobierno chilena, en to do caso, el cambia
oClin-ido involucra la necesidad de una profunda reevaluacion de la
politica seguida Irente a Estaclos Unidos, examen que debe compren~
del' no solo la politica exterior sino tambicn. problemas de orden interno.
TambU:n ha cambiado la orientacion la pOlitica chilena en el sistema interamericano. Desde el goblerno de Frei y aun en cierto modo
desde los ultimos ai'ios del gobierno de Jorge Alcssandri, la politica
interalnericana se habia caracterizado pOI' una actividad reservada
frente a los pro.plemas de seguridad hemisfcrica, evitandose pres tar
apoyo incondicional a las demandas norteamericanas contTa Cuba
)' a favor del fortalecimiento del Tratado Interamericano de Asistcncia Reciproca (TIAR). El gobierno militar, en cambio; en el n~arco
de su definici6n politica, se ha manifcstado dccididamcnte partidario
de mantener inculllmes las obligaciones de los paises latinoamericanos en el campo de la defensa hcmisfcrica frente a peligros de origen
externo 0 intern~.
Pero las iniciativas ·mas importantes han tenido Iugar en las reIaciones bilaterales can los estados suc1americanos. En primer lugar, se
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ha dedicado un gran es[uerzo a .restaurar excelentes relaciones con el
gobierno de Brasil, simbolizandose el sentir del gobierno chileno con
1a as:~Lcncia del Presidente Pinochet a la toma del poder por el genera: £rnestc Geisel. En segundo lugar, se han dado pasos para
cl mcjoramiellto constante de los vinculos con Argentina, tarea inidada cuando aun estaba en el pader Juan Domingo Pelon, y continunda bajo el gobierno de Ia senora lUartinez de Peron y que ha
cobrado mayor trascendencia desde que Argentina volvi6 a tener
un regimen militar. La reciente visita del Presidente Jorge Rafael
Vidcla a Chile sirvi6 para estrechar relaciones entre los dos gobiernos, aunque el comunicado conjunto emitido por los l)residentcs
permite infedr que Ia posicion chilena de ir a un frente comun de
orientacion anticol11unista aparentemente no fue compartida por
Argentina.
.
En tercer lugar, corresponc1e haeer referencia al problema boliviano. Respecto de Bolivia, el gobicrno cambia la politica, seguida
par tres gobiernos desde la ruptura de relaciones en 1962, de oponerse a las demandas de una soludon al problema de Ia mediterrancicIad. Bolivia habia ejercido presion a traves de los paises andinos
y Argentina para apoyar sus demandas, IogTando su objetivo en diciembre de 1974, cnando los gobiernos firmantes de In Declaracion
de Ayacucho expresaron su comprensi6n de la situacion y la ncccsidad de llegar a acuerdo en la materia It;, Poco despucs, los Presidentes Banzer y Pinochet, en la reunion de Charantl, echaron las
bases para la realludaci6n de relaciones dipiOlmiticas, que a su vez
abricron el cam~nc para la negociacion que culmina can Ia orena
de canje territorial) constitucion del corredor al norte de Arica, que
actual mente eonstitu) e el problema dominante en las relaciones con
Bolivia y Peru. EI beneficio para Chile de su nueva relacion con Bolivia ha sido inmedialo, en cuanto ese pais ha dejado de ser un critieo
a.cerbo de Ia poHtica exterior chilena, como 10 fue en tada Ia dceada
pasada. EI precio, sin embargo, es considerable, pucsto que actualmente Peru ha intentado reabrir viejas cuestiones territorialcs que
en. virtud de los acuerdos de 1929, Chile estima resucltas. La relacion
tripartita ha vuelto a ser fluida, inc1uyendo elementos de tension
junto can Ia promesa de un cambio a mediano plazo favorable a los
intereses de Bolivia y Chile, en casa de !na.terializarse la cesiGn territorial en los terminas propuestos pOl' estos estaclos.
El breve amilisis de estos aspectos parciales de la poHtica exterior
desde 1973 permite identi£icar ciertas orientaciones generales Cllya
:uEl texto de la Decl:ll'acion se publico en El Mercurio, 10 de dicicmbre de
1974,
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comprension es importante para la explicacion de la politica frente
al Grupo Andino.
La politica exterior chilena no e5, en primer termina, de cankter
pragmatica, seglin 5e ha encargada de afirmar e1 gobierno en repetidas oportunidades. No acepta la "neutralidad ideo16gica") y en cambia apta por un lado en la disputa internacional. Esto, evidentemente, implica que el gobierno 5e define a si mismo como un actor
en el con£licto politico-ideo16gico mundial, que tiene adversarios
identificables a los que se propone combatir en todos los frentes, y
que no acepta eutran en dialogos con elIas por cuanto el marxismo
sostiene principios y metodos de acci6n Hintr:insecamente perversos".
Segundo, 1a paHtica exterior actual refleja una fuerte preacupaci6n por factores "geopoliticos". Las consideraciones "tradicionales"
de equilibrio de paderes, esferas de influencia y atras, que baja las
ideologias de los gobiernos anteriores frecuentemente se habian denunciado como propias del pasado, son fundamentales en la conducci6n de la palitica exterior. Esto se debe a que dentro de los plantcamientos geopoHticos del gobicrno, tales consideracianes obedecen
a intereses fundamentales de los estados, consustanciales con su devenir hist6rico, que nQ pueden ser dejadas de lado sin grave peligro
para la seguridad nacional. Bajo esta perspectival cobran especial
importancia en la politica exterior las relaciones bilaterales, especialmente con los pa;fses vt:cinos, dandase en cambia un lugar un
tanto secundario a los organismos y relaciones multilaterales.
En tercer lugar, la noci6n de soberania nacional constituye un
pilar bisico de la diplomacia. EI enlasis en la defensa de la soberania) entendida como misi6n profesional de los militares, se acentua
n1as que en la diplomacia civil desde que los militares asumen la
conduccion de la politica exterior. Los arreglos institucionales que
de una manera u otra pudieran llegar a afectar directa 0 indirecta~
mente las prerrogati-:as soberanas del estado) no resultan compatibles
can la politica exterior asi definida.
Por ultimo, la politica exterior se caracteriza en cuanto a su estilo
por una definida preferencia porIa claridad en los procedimientos
y actuaciones. Las "opciones" que se "dcjan abiertas", los compromisos implicitos, las promesas vagas propias de la diplomacia profesional de corte tradicional, no constituyen el estilo diplomatico
preferido. La actuacion con ali ados en las iniciativas y negociaciones
diplamaticas, en cuanto puede exigir reformulaciones de principios
y estrategias, no es. en general favorecida, prefiriendose en cambio la
proyecci6n clara de los puntas de vista del gobierno hacia la comu~
nidad internacional, de manera que la experiencia vivida por Chile
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·e n su historia politica reciente puede ser apreciada en toda SU trascendencia. Este estilo diplomiltico se caracteriza, ademas, pOl' un
enfasis en. la participacicin directa del Jefe del Estado en la conduccion de: la politica y los con tactos diplomaticos.

CONCLUSION: LA pOLiTrcA EXTERIOR DEL COBIERNO 1\HUTAR
Y EL CRUPO A NDINO

Las cuatw caracteristicas de la politica exterior -orientaci6n ideologica anticomunista, caracter geopolitico, nacionalismo politico, y diplomacia directa- sirven para explicar, junto con! las variables de tipo economico, el retiro chileno del Grupo An.dino.
E1 Acuerdo de In.tegracion Subregional no parecia se1', en primer
lugar, un instrumento de acci6n ineficaz en el contexto de la pol~tica
internacion al del gobierno. La prioridad dada por el gobierno a la
luella con.tra el marxismo no era compartida pOl' los otros miembros
del Acuerdo, y estos en cambio parecian interesados en propugnar
una linea de "nacionalismo economico" qu e el gobierno chileno no
apoya. Los problemas originados porIa D ecision 24 y ou'as politicas
del Acuerdo de Cartagena en relaci6n con Chile 11.0 fueron de naturaleza exclusivamente economica y la relacion entre paises desarroHados y ~n vias de desarrollo. Mientras para los demas miembros
del Gru~o Andino un cierto grade de "nacionalismo econ6mico"
representa la respuesta propia de paises menos desarrollados a su
conelici611! frente a las potencias industriales, el gobierno chileno estima que la "apertur2i al exterior" debe ser sin condiciones, de manera de establecer las coneliciones de confianza y estabilidacl que
faciliten ]a captacion de inversiones y w!:clitos y estimulen el comercia internacional. El nacionalismo econ6mico seria aproximadamente
un "equivalente funcional" del intervencion.ismo economico que el
gobierno Techaza en su gesticin interna, Aunque los problemas derivados de la Decision 2{ y el Decreto Ley 600 se hubieran resuelto,
habt.ian subsistido, dentro de esta perspectiva, problemas de enfo que
que en d:e finitiva habrian contribuido a dificultar la pennanencia
chilena en el Pacto Andino .
Segundo, clentro de la concepci6n geopolitica descrita mas arriba,
resultab a problem<itica la participacicin chilena en e1 Grupo Andino,
La participacion en. un acuerdo de inregracion no presupone la solucion de todos los problemas territoria1es entre sus miembros, como
10 clemuestra precisamente e1 caso· del misl110 Pacto Andino, entre
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cuyos miembros hay una larga historia de conflictos •territoriales.
Pero para que progrese la integración es necesario que se supediten
dichos problemas a consideraciones políticas y económicas que sitúen
la cooperación económica en un plano preeminente respecto dé ellos.
En .el caso en estudio, la política chilena ha dado prioridad a la resolución de antiguos conflictos bilaterales con Solivia. Al momento
de escribir estas líneas estos problemas distan de encontrarse resuellos, como consecuencia de la situación, creada por Perú al plantear
nuevos términos como condición de la iraplementación del corredor
marítimo boliviano. De este modo se ha producido una situación
en las relaciones entre los tres países que de por sí habría hecho
difícil la continuación normal de las relaciones dentro del Acuerdo
de Integración Subregional, si Chile no se hubiera retirado con anterioridad del mismo. La integración económica y política no es en
modo alguno un proceso independiente de los acercamientos y-tensiones en las relaciones intergubernamentales. El retiro chileno del
Pacto Andino no puede ser analizado independientemente del estado
de sus relaciones con otros países, especialmente sus vecinos. El interés del gobierno en participar como observador en las reuniones
de los países de la Cuenca del Plata debe ser relacionado, del mismo
modo, con la afinidad política que se percibe -entre los gobiernos
respectivos.
En tercer lugar, resulta evidente que el concepto de soberanía nacional sustentado por el gobierno no le hace fácil aceptar la tendencia "supranacional" que ve en las Decisiones de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. Al formular una política económica distinta
a la de los demás miembros del Pacto, chocaba con normas de la Comisión inspiradas, por una orientación propia de la mayoría de los
miembros. Pero, a juicio del gobierno, como el único responsable por
los resultados de la política económica era el propio' gobierno, la imposición, externa de una orientación de la que se discrepaba resultaba a fin de cuentas intolerable. En este sentido, el retiro del- Pacto
no hizo sino crear lo que para el gobierno representaba una condición "sine qua non" para su funcionamiento, esto es, tener en sus
manos la plenitud de las herramientas jurídico-legislativas que ya poseía en el plano interno.
Por último, el estilo diplomático del gobierno contribuyó al retiro
del Pacto al evitar cualquier tipo de compromiso para postergar o
soslayar el conflicto. El Ministro de Economía en todo momento
presentó con absoluta claridad la posición del gobierno en contra
del criterio mayoritario sobre arancel externo común, limitación de
remesas de empresas ertranjeras al exterior, y nacionalidad de las empresas, sin que hubiera habido una búsqueda intensa de proposicio-
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nes de cara.cter intelmedio entre las posiciones de las partes, al modo
de la diplomacia tradicional cuando se trata de rescatar un acuerdo de iInportancia fundamental. El resultaclo de las diversas nego.
ciaciones fL1e, en ese sentido, en cierto modo previsible una vez que
se conocieron las discrepancias de fondo proclucidas en los u1timos
meses. La actuacion del 11'1inistro de Economia y el Secretario Ejecutivo para 1a ALALC y el Pacto Andino fue plenamente concordante
con el planteamiento economico global del go bierno. La tesis de este
articulo es, en suma, que las consideraciones politicas analizadas 11adan difidil en todo caso la permanencia chilena en el Acuerdo de
Cartagena, siendo los factores economicos menos trascendenta1es.
Las ob~ervaciones hechas en las paginas precedentes sugieren llna
mirada critica a algunas nociones en boga en 1a teoria de las relaciones ill~ernacionales. Segtll1 varios especialistas, la politica internacional, a medida que avanza el proceso de desarrollo, se va caracterizando en forma cad a vez mas acentuada pOl' la preeminencia de las
cuestion.es de "riqueza y bienestar" en detrimento de las de "poder y
status" (tdward L. :Morse). El caso presentado en este articulo su~
giere, en cambio, que los problemas de "poder y status" tienen una
influencia fundamental en la conformacion de las opciones y estrategias internacionales de orden econ6mico. Pero el exam en. de este
problema excede las posibilidades de este trabajo, y requeriria un
examen separado.
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