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NOTA DE LOS EDITORES 

La Cuenca del Caribe atraviesa por una coyuntura histórica que la 
coloca en una situación de epicentro de primer orden del acontecer 
mundial. Cotidianamente se verifica la participación de una multi
plicidad de fuerzas que convergen sus intereses y propósitos sobre 
la región, de por sí compleja por la gran diversidad de raíces histó
ricas, culturales, razas y proyectos que imprimen a esta región un 
carácter particular. 

Colombia, que además de ser un país andino es un país marcada
mente caribeño, ha reconocido la imperiosa necesidad de profundi
zar en el conocimiento y entendimiento de la amplia gama de varia
bles y actores que inciden (algunas veces contradictoriamente) en 
esta región. 

El presente texto que ha contado con la contribución de personalida
des de relieve nacional e internacional, pretende sobre todo cubrir 
esa faceta necesaria y anterior a la toma de decisiones con respecto 
a la región; aquella de informar, profundizar en los temas candentes 
y brindar un abanico de criterios que puedan servir a todos aque
llos interesado en aportar a la definición del rol de Colombia en la 
sub región. 

Creemos que los sucesos que se verifican en la Cuenca del Caribe 
son apasionantes y esperamos que el sector privado, las institucio
nes públicas, los políticos, las fuerzas armadas, la academia, la prensa 
y el público en general encuentren en este texto un material apto 
para la formulación de criterios y conductas que redunden en be
neficio de Colombia y de la estabilidad democrática de la región. 
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PROLOGO 
Por Fernando Cepeda U/loa 

El 28 de Agosto de 1982, Daniel Ortega Saavedra, Coordina
dor de la Junta de Gobierno de Nicaragua, declaró que una guerra 
entre Honduras .r Nicaragua parecia ser inevitable como resultado 
de las tácticas desestabilizadoras puestas en marcha por la Admi
nistración Rcagan para echar por tierra el gobierno sandinista 
(The New York Times. August 29. 1982, pág. 2). Por su parte el 
editorialista del periódico El Tiempo, de Bogotá, decia con ocasión 
de la crisis económica mexicana. lo siguiente: "Los movimientos 
subl'ersil'OS. a los que México tenia aislados mediante su política 
exterior. pueden rebasar sus fronteras. No existe el clima de liber
tad a¡Jro{Jiado ¡Jara que el descontento tenga una válvula de escape. 
Allí se encuentran miles de e:;..:tremistas que. al contrario de lo que 
se cree. 110 guardan reconocimiento con el régimen y van a poner 
su odio al sistema capitalista por encima de la gratitud a México, 
lo que muy posiblemente les impulse a patrocinar movimientos 
sediciosos que de tener éxito si que amenazarian a los Estados 
Unidos. De manera que el panorama internacional va a cambiar 
e11 las ::onas centroamericanas. México no va a ser, lamentable
/llente. _,. para muchos gracias a Dios, lo que antes era" (El ocaso 
a::.reca r sus consC'cuencias; 4 de Septiembre de 1982). 
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Así las cosas, en una semana teníamos dos opiniones autoriza
das de carácter catastrófico sobre la situación del "patio trasero" 
de los Estados Unidos. 

Mientras tanto el Congreso norteamericano debatía la Iniciativa 
para el Caribe y días más tarde, en Toronto, los responsables de la 
dirección económica del mundo occidental analizaban en un clima 
casi apocalíptico la situación de recesión mundial y el impacto de 
la crisis financiera. 

Son aspectos coyunturales que sirven para comprender el fluido 
contexto dentro del cual se mueve la política internacional y, en 
particular, la que tiene que ver con Centroamérica y el Caribe. 

¿Hasta qué punto la crisis mexicana pone en peligro la modes
ta estrategia de cooperación internacional hacia la Cuenca del Cari
be? ¿Se va a extender esa crisis económica a Venezuela? ¿Los te
mores de subversión con posibilidades de contagio hacia sus vecinos, 
los poderosos y los débiles, que según el editorialista de El Tiempo . 
se ciernen sobre México, van a contribuir a una situación aún mas 
conflictiva que la que todos conocemos en esta parte del mundo? 

Estos interrogantes unidos a los que el lector va a encontrar a lo 
largo de éste volumen, que recoge una buena colección de los tra
bajos que sobre el Caribe y Centroamérica han elaborado tanto 
profesores norteamericanos como latinoamericanos y caribeños, 
proporcionan la dirr.ensión de la situación extremadamente com
pleja que se vive en esta parte del hemisferio occidental. 

Buena parte de la situación política que vive la Cuenca del Cari
be es expresión de lo que se ha denomidado la "permisividad" en 
el sistema político internacional. La existencia de Cuba como 
parte del bloque soviético, el éxito del movimiento sandinista de 
Nicaragua, la celebración del Tratado Torrijos-Carter sobre la deli
cada cuestión de la soberanía y administración del Canal de Pana
má, la guerra civil salvadoreña y, en menor grado, lo que ha ocu
rrido o está ocurriendo en algunas islas del Caribe, tal el caso de la 
Jamaica de Manley o de Grenada o de Guyana, no sería compren
sible si no fuera por razón del resquebrajamiento del orderi políti
co internacional que se instauró después de la Segunda Guerra 
Mundial. En esta zona geográfica se pueden identificar los casos 
que ilustran la vigencia de un mundo multipolar o los fenómenos 
de impotencia del poder o la vigencia de las guerras convencionales, 
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o el novísimo método de utilización de "proxies" en el ajedrez del 
predominio entre las superpotencias o la estrategia del terrorismo 
como una herramienta de política internacional o el papel de las 
transnacionales o la presencia de nuevos actores en el escenario in
ternacional que han dado lugar a la denominada informatización 
de las relaciones internacionales, tal el caso, de la Iglesia Católica o 
de la Internacional Socialista o de la Democracia Cristiana o de los 
medios de comunicación de masas. 

Pero es ésta, también, una región en la cual se confrontan las te
sis tradicionales y los nuevos enfoques en el campo de las relaciones 
internacionales. Están, por un lado, quienes creen que la función 
de los Estados Unidos es la de poner orden en esta región, la de im
pedir el avance soviético y la de establecer unos vínculos estrechos 
con la poderosa nación del norte. Están, del otro lado, quienes 
creen que ya pasaron los tiempos en los cuales se podía ejercer un 
control policivo sobre la Cuenca y que, sin temores por lo que pueda 
significar la adopción de regímenes políticos de corte no capitalista, 
piensan que lo apropiado es permitir el desenvolvimiento autónomo 
del proceso político de estas sociedades y entrar a tratar con ellas en 
su condición de naciones respetables, no obstante su condición de 
mini-estados o la precariedad de sus recursos. Es así como se confron
tan las tesis de los que quieren revivir el juego de la guerra fría, o 
sea, el conflicto Este-Oeste y quienes no creen que en esta situación 
se esté jugando la civilización occidental ni el destino del capitalis
mo. Así se habla de regionalistas versus globalistas, de los partida
rios de enfocar el asunto en términos de seguridad militar y de 
quienes creen que es mucho más urgente y eficaz una acción refor
mista, integral, antes que la acción armamentista. 

De alli resultaron las dos estrategias, la del Presidente Carter 
que le dio mayor énfasis a los problemas internos y de desequilibrio 
económico, político y social que a la explotación externa de éstos 
fenómenos y la estrategia de Reagan que le da prioridad a la inter
vención externa con respecto a los problemas de orden doméstico. 
Por ello, Carter se compromete en la defensa de los derechos hu
manos, deja desprotegidos los regimenes represil10S y estimula los 
grupos de oposición sin prescindir de un cierto grado de asistencia 
militar. Reagan, a su turno, se pregunta por la fuente del conflicto, 
la identifica en Cuba y la Unión Soviética, globaliza el problema, 
lo lleva hasta las Cancillerias europeas. convierte el tema en un 
asunto central de su politica internacional, da preferencia a la asis-
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tencia militar y deja que el espectro de la intervención militar re
corra este mundo, sin inmutarse. 

Las gentes se preguntan, ¿cuáles son los intereses que Estados 
Unidos defiende en esta parte del mundo? ¿Mercados? ¿Inversio
nes? ¿Materias primas estratégicas? ¿Las rutas del comercio? ¿Las 
rutas del petróleo? ¿La seguridad del Canal de Panamá? ¿Mano de 
obra barata? ¿Preservar una despensa disponible para atender la 
demanda de trabajadores no especializados? Y desde otra perspec
til'a. la estratégica, en las relaci.ones Estados Unido~ y la Unión So
viética convendría entonces formularse otro repertorio de pregun
tas, así: ¿Qué le pasaría a Estados Unidos si "pierden" otro país 
o dos o tres ó todos los del área Centroamericana y del Caribe? 
¿Cuál es el precio? ¿Puede la Unión Soviética asumir responsabi
lidades similares a las adquiridas frente al proceso revolucionario 
cubano en toda esta constelación de islas y con respecto a este 
conjunto de países? ¿Cuál sería el interés de la URSS en contro
lar otros países en esta zona? ¿Se trataría de crear un dolor de 
cabeza permanente a los gobernantes norteamericanos? i. O se 
buscaría, más bien, abrir otro flanco de inseguridae a fin de extraer 
recursos militares norteamericanos en la defensa de una frontera tra
dicionalmente segura? ¿O lo que se busca es poner en peligro las 
fuentes de abastecimiento y refinación de petróleo ubicadas en 
México, Venezuela y algunas islas? Ubicados en el ámbito del pres
tigio y de los aspect?s simbólicos de las relaciones internacionales 
se podrz'a sospechar que de lo que se trata es de afirmar preponde
rancia en una zona que se considera como perteneciente a la esfera 
de influencia de la gran nación norteamericana o como el escenario 
en el ctUll sería posible obtener una victoria fácil si se examinan 
los con]Uctos que hoy asedian el poder norteamericano. Asilo in
sinuarían las tesis del distinguido profesor Jorge I Dominguez. de 
la Universidad de Harvard, cuando al examinar los cursos alterna
tivos que podría seguir la política norteamericana recomienda no 
pasar por alto las siguientes premisas en lo relativo a las relaciones 
de Estados Unidos y la Cuenca del Caribe: ( 1) Que los Estados 
Unidos mantienen su primacía en ésta región y que es probable 
que ello continúe asi, cualesquiera que sean las politicas que adopte 
una administración en particular; (2) que las políticas norteameri
canas han tenido éxito, las más de las veces, en la mayoría de los 
paises casi siempre; ( 3) que la posición de Cuba en Centroamérica 
y el Caribe es débil y que se ha debilitado aún más y que la impo~ 
tanela de la Cuenca del Caribe no se debe exagerar (U S. Interest 
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and Policies in the Caribbean and Central America AE/, 1982; pp. 
25 y 36). 

En este mismo trabajo el profesor Domínguez llama la atención 
con respecto a dos situaciones que vale la pena subrayar aquí. En 
primer lugar, distingue entre los intereses objetivos de los Estados 
Unidos en ésta región, o sea, aquellos que son observables y veri
ficables y los que él denomina subjetivos, con respecto a los cuales 
es mucho más difícil controvertir. Igualmente, hace una distinción, 
que estimo muy apropiada, entre los intereses de Estados Unidos 
con respecto a Centroamérica y con respecto al Caribe insular, 
para concluir que éstos son evidentes en el caso del Caribe insular 
y no lo son en el caso centroamericano. Para decirlo en sus pro
pias palabras "América Central, especialmente la parte norte, in
teresa a los Estados Unidos principalmente porque administracio
nes norteamericanas han dicho que les interesa" (p. 49). En su opi
nión es posible que Alemania y Japón tengan un interés objetivo 
más relevante que el de Estados Unidos. 

El lector va a encontrar respuestas de muy diverso orden a estas 
perplejidades en los capítulos que siguen. Y es probable que tenga 
frente a las tesis que aquí se recogen la misma crítica que algunos 
formularon al contenido del seminario que dio origen a esta publi
cación, o sea, que el punto de vista de los que defienden la política 
de la Administración Reagan no se ha tomado en cuenta y no apa
rece incluido en la debida forma. En mínima parte quiero reparar 
esa deficiencia, si es que existe, con una referencia detallada a las 
tesis del que se puede considerar como el defensor más militante 
y vigoroso de la posición política de la actual administración nor
teamericana, el doctor Constantine C. Menges, antiguo funciona
rio del The Hudson Jnstitute y hoy alto funcionario de la CIA 
para asuntos latinoamericanos. Me baso en un trabajo que él ha 
elaborado no sólo para presentar testimonios ante el Subcomité 
de Asuntos lnteramericanos del Comité de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Representantes norteamericana, sino que ha 
ventilado y debatido en divarsos foros académicos, muy particu
larmente, en el Wilson Center en Washington. El es el principal 
expositor de la así denominada "teoría dominó". Transcribo casi 
textualmente su punto de vista. 

El peligro actual más específico y urgente contra la seguridad 
de los Estados Unidos es el esfuerzo de facciones izquierdistas to
talitarias, estimuladas y bien provistas por Cuba y la Unión Sovié-
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tica, para aprovecharse de los problemas económicos y sociales de 
América Latina con el objetivo de obtener el poder cuantas veces 
puedan alcanzarlo. En años recientes, los Estados Unidos no han 
tomado las acciones positivas y preventivas con respecto a los pro
pósitos políticos y a las acciones terroristas de la extrema izquier
da en Centroamérica. Tamaña falla en la voluntad política ha dado 
lugar al establecimiento de gobiernos en Grenada y Nicaragua que 
están casi completamente bajo control marxista-leninista. El gobier
no ha permitido también que grupos terroristas, apoyados por Cuba, 
coloquen El Salvador al borde de la revolución comunista y ha ha
bido pasividad con respecto al incremento de la actividad guerrillera 
comunista en Guatemala, ocurrido durante 1980. La victoria de la 
extrema izquierda en El Salvador polarizará aún más a Guatemala y 
probablemente conducirá a un trágico incremento de la violencia 
tanto de izquierda como de derecha durante 1981, con la posibilidad 
de una victoria comunista en 1982. A su turno, ésto incrementaría 
grandemente la probabilidad de que grupos radicales izquierdistas y 
comunistas en México, Honduras, quizás Panamá, con ayuda clan
destina de movimientos revolucionarios ubicados en Cuba y Cen
troamérica, inicien una campaña de desestabilización por medio de 
la acción política y del terror. Cualquiera que sea el resultado final, la 
violencia así desatada ocasionaría inmensos sufrimientos humanos, 
graJJes desórdenes económicos incluyendo interrupciones tanto de la 
producción petrolera mexicana como del tráfico en el Canal de Pana
má, así como el ingreso de un gran número de refugiados mexica
nos a los Estados Unidos con lo cual se agravaría en varios millones 
el problema de los inmigrantes ilegales. Gane la izquierda o no, 
este proceso tendría un costo de billones de dólares para los Esta
dos Unidos. 

Habría otros resultados negativos así: la expansión continuada de 
la guerra revolucionaria en la región Centroamérica-México dividi
ría y desmoralizaría a muchos de los Estados Unidos con lo cual su 
eficacia en otras partes del mundo se disminuiría. Para muchos 
ciudadanos la perspectiva de un gobierno de extrema izquierda en 
México aparecería como una amenaza vital a la seguridad del 
territorio americano y como un enorme fracaso geopolítico. Como 
quiera que el poder es la capacidad para obtener efectos deseados, 
la incapacidad de los Estados Unidos para prevenir una guerra 
polltica exitosa en su propio umbral reduciría la confianza de 
los aliados y de otros gobiernos como los del Golfo Pérsico, que 
ven en los Estados Unidos un eventual protector. Y aún más, el 
interés de los Estados Unidos en prevenir el éxito de la revolución 
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comunista en Centroamérica y México y el establecimiento de 
nuevos regímenes comunistas en América Latina representa 
también un interés superior de defensa. Cuba ha demostrado los 
costos enormes que implica contrarrestar las instalaciones militares 
soviéticas cercanas a los Estados Unidos así como los efectos des
tructivos de las actividades militares y políticas de Cuba estimula
das y alimentadas por la Unión Soviética, en Africa ( Ango/a, 
Mozambique, Etiopía) el Golfo Pérsico (Yemen del Sur), y el 
terrorismo en América Latina (Centroamérica. Colombia, Vene
zuela. Perú). 

Hasta aquí, palabra más palabra menos, el análisis del doctor 
Menges tomado de su testimonio ante el Congreso norteamericano 
el 4 de Marzo de 1981. 

Así las cosas, quedan claras las dos posiciones. La de los acadé
micos liberales al estilo de Lowenthal, Fagen. Roett, Bagley y la de 
los académicos conservadores tales como : Menges, Fontaine, Di
Ciovanni, Sanjuan y la bien conocida profesora Kirkpatrick. Los 
unos con el problema de la seguridad y del peligro soviético y los 
otros con el escepticismo frente a estos riesgos y con esquemas de 
orden económico-social como alternativas de solución. 

Cabe entonces preguntarse. ¿cuál es el interés colombiano en la 
Cuenca del Caribe ? Entre nosotros no se da una distinción tan 
tajante entre liberales y conserJiadores. en el campo partidista o en 
el académico, con relación a la posición colombiana. Tanzpoco se 
habla de un interés objetivo y un interés subjetivo. Y no Sf! intenta 
una diferenciación entre nuestros f!Ventuales intereses en el Caribe 
insular y nuestros interf!ses frente al área Centroamericana. Es más, 
convendría preguntarse si éste renovado interés de Colombia por la 
Cuenca del Caribe se habría dado con igual intensidad si la Admi
nistración Reagan no hubiera promovido la constitución del Club 
de Nassau como foro de los países donantes en el esquema de la 
!niciatil'a para el Caribe. Nadie pone en tela de juicio la vocación 
caribeña colombiana resultante no sólo de sus inmensas costas 
sobrf! el Mar Caribe, sino también de sus territorios insulares. el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia. Tampoco se desconoce 
que la pérdida de Panamá y de la Costa Mosquitia le quitaron 
presencia a Colombia. La Colombia introvertida se andinizó. 
J'arios factores la colocaron de nuevo en la órbita caribe1la: el 
apo_m decidido al desarrollo económico del Archipiélago df! San 
Andrés y Providencia ; la controversia durante casi diez años en 
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torno del Tratado Vásquez-Saccio que le ponía fin a las pretensio
nes norteamericanas sobre los Cayos de Serrana, Roncador y 
Quitasueño y de ésta manera clarificaba definitivamente la sobera
nía de Colombia en conformidad con lo acordado con Nicaragua 
en el Tratado Esguerra-Bárcenas; la participación decisiva de Co
lombia, y en particular del Presidente Alfonso López Miche/sen, en 
el proceso político que llevó a la firma del Tratado Torrijos-Carter; 
el interés de Colombia por la expansión de su comercio exterior, 
los problemas de inseguridad resultantes de la crítica situación 
Centroamericana que se hicieron evidentes con ocasión de la inter
vención cubano en lo. así denominr.zda "operació!l del sur" eco· 
mienzos de 1981; y claro está la comunidad de intereses y la soli
daridad con una región a la cual nos unen vínculos históricos, lazos 
de sangre y de todas maneras un patrimonio geográfico y una rela
ción de vecindad. Pero hay, además, un .factor interno aue se sub
rayó en las discusiones del seminario que es el redescubrimiento 
de la Costa Atlántica colombiana, de lo que ella significa hoy para 
Colombia, que es una forma de descubrir nuestra posición caribe
ña. Es lo que todavía no ha ocurrido con el Pacifico. 

Los estudios que el lector va a encontrar en éste volumen cons
tituyen una abierta controversia sobre uno de los temas que han 
agitado con mayor vigor el escenario de la política internacional en 
los últimos años. Por ello, sobra que en éstas Uneas introductorias 
se hagan salvedades o se presenten otros puntos de vista. Me he 
limitado a despertar la curiosidad de lector y, en un sólo caso, a 
reproducir la opinión de un sector que algunos consideraron habia 
sido pretermitido. 

Los estudios del profesor Drekonja y del profesor Bagley sobre 
la polftica exterior colombiana están bajo la responsabilidad de sus 
autores y no los voy a someter a la critica de mis propias perspec
tivas o de mis experiencias o de las informaciones que por razón de 
funciones transitorias obtuve en forma privilegiada, y no me co
rresponde divulgar. Al comentar el excelente trabajo del profesor 
Drekonja sobre la Política Exterior Colombiana ya hice reservas 
que no debo repetir aquí. Ahora las puedo hacer extensivas al inte
resante análisis del profesor Bagley, sin duda, uno de los mejores 
conocedores de la realidad política colombiana. Pero este libro 
tiene un alcance más amplio que el de las relaciones entre Colom
bia y la Cuenca del Caribe. Razón de más, para no hacer de estas 
palabras preliminares un alegato pa"oquial. 
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Antes de terminar, debo cumplir con el encargo de los editores 
de expresar público reconocimiento a las instituciones que con
tribuyeron a la realización del seminario y colaboraron en la publi
cación de este libro: la Escuela de Estudios Internacionales Avan
zados de The Johns Hophldns University, el recientemente creado 
Centro de Estudios Internacionales de Colombia, bajo la presiden
cia del doctor Rodrigo Escobar Navia, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, bajo la dirección de Aníbal Fernández de Soto, y la Fun
dación EBERT de Colombia y del Fondo Colombiano de Investi
gaciones Científicas - COLC/ENC/AS-, así como la de mis com
pañeros de coordinación del seminario, el profesor Bruce Bagley, 
el doctor Klaus Schubert. La Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras tuvo la gentileza de autorizar la publicación en este vo
lumen de varias ponencias que forman parte del seminario que so
bre el Caribe ellos realizaron en vísperas del debate presidencial de 
1982. 

Con esta publicación vamos a tener una visión más completa de 
un mundo muy cercano a nosotros pero muy alejado de m.estras 
informaciones. de nuestras preocupaciones y hasta de nuestra pers
pectiva geográfica. De esta manera, el Centro de Estudios Interna
cionales de Colombia, reafirma la seriedad de su propósito de abrir 
un debate ilustrado sobre los asuntos de la política internacional 
que afectan el destino de Colombia. 
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l. INTRODUCCION 

Sergio Aguayo 
Cesáreo Morales 

Cualquier documento o plan, por importante que sea, se apoya en unas 
cuantas ideas que provienen de una interpretación de la realidad que, a su 
vez, tiene su propia lógica. Tras estas ideas, podemos encontrar directa o 
indirectamente intereses políticos y económicos concretos. Este es el caso 
de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) que la Administración del 
Presidente Reagan ha promovido desde mayo de 1981 y cuyo programa se 
anunció oficialmente en febrero de este año. Dada su importancia poten
cial para el futuro de la región y particularmente para algunos de sus países, 
dedicamos la parte central de este número del "Informe" a una primera 
discusión en torno a la lógica y génesis de esta Iniciativa. 

La ICC busca incrementar la presencia norteamericana en la región y 
para ello se apoya en tres pilares básicos: el más importante, las concesio
nes comerciales norteamericanas a los países más débiles de la región; 
acompañan a esto el intento por crear un clima favorable a la inversión 
privada en general y a la norteamericana en especial y completa el proyec
to, en menor medida, un aumento en los volúmenes de ayuda económica 
otorgada por Estados Unidos. Reagan espera también que los países Euro
peos, Japón, y las "potencias medias" del área, como Venezuela y México 
se hagan copartícipes de su plan. En términos más concretos, los objetivos 
de la Iniciativa son reducir o encauzar los movimientos en favor del cam
bio que según su diagnóstico surgen como consecuencia de la crisis econó
mica, principalmente en los países pequeños de la región que los hace presa 
de los designios hegemónicos soviéticos y de la subversión auspiciada por 
Cuba y Nicaragua. Se propone también detener la migración indo-cumenta
da a Estados Unidos alentando la viabilidad económica local y por último, 
aunque marginalmente, se busca ayudar a las exportaciones norteameri
canas. 
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El primer objetivo mencionado se inspira en la lectura esquemática de 
las relaciones internacionales que hace el grupo Reagan. El segundo obje
tivo, menos explícito, tiene su origen en las percepciones adversas a la mi
gración latinoamericana a Estados Unidos, provocadas en parte por los 
continuos problemas de la economía norteamericana y el consecuente 
desempleo. 

El propósito de este ensayo es discutir el Plan Reagan atendiendo a su 
lógica interna y las concepciones que incluye sobre el papel de América 
Latina en el esquema de seguridad de Estados Unidos. Así mismo, el 
Informe hará un seguimiento de las discusiones del Plan en el Congreso, 
que tiene que aprobar sus desembolsos, y de las negociaciones con los 
países de la región y los diversos organismos internacionales. Intenta
remos, como es la tónica del Informe, hacer un balance entre los aspectos 
"estructural" y la dimensión "coyuntural". 

Nuestras hipótesis centrales son dos: en primer lugar, el Plan expresa la 
prioridad central de Washington de mantener a esta región dentro de su 
esfera de influencia por razones principalmente estratégico-militares' y 
sólo secundariamente por los beneficios económicos directos o indirectos 
que pueda obtener de estos países. Obviamente, esta hipótesis puede y 
debe matizarse para cada país y circunstancia política concreta Sin em
bargo, en lo general, y sobre todo en momentos críticos como el actual 
(sean estos reales o así perdbidos por Washington), el factor estratégico 
emerge con toda su fuerza. 

Nuestra segunda hipótesis es que la ICC tiene escasas posibilidades de 
éxito, puesto que ignora, entre otros, un aspecto fundamental : sujeto a la 
órbita de influencia de Estados Unidos, el Estado-Nación en Centroamé
rica y los países caribeños se encuentran cada día más imposibilitados para 
realizar un proyecto viable de desarrollo nacional que contemple a la so
ciedad en su conjunto. Esto no será factible sin una transformación pro
funda de la estructura política y económica en que se sustenta el Estado y 
que le permita articularse a un esquema regional de integración, única 
alternativa de viabilidad económica. Por razones que discutiremos más 
adelante, la ICC parte de supuestos que van directamente en contra de esta 
posibilidad necesaria para una verdadera resolución de la crisis por la que 
atraviesan los países de la Cuenca. En otras palabras, aunque la ICC puede 

1 
La preocupación estratégica es bien evidente en muchos documentos. Uno especialmente rele
vante es el preparado por el Joint Chiefs of Staff, Military Posture for Fiscal Year 1983, U.S. 
Government Printing Office. Washington. 
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contener elementos que le permitan servir de paliativo a las dificultades en 
algunos países dada su visión estratégica fundamental , lo único que podría 
lograr sería posponer el proceso de cambio, que por lo demás es su propó
sito subyacente. En realidad la ICC no es más que un sofisticado programa 
contrainsurgente cuyo rasgo es el carácter preventivo que lo inspira. Apor
ta criterios novedosos pero no constituye sino una visión actualizada y 
selectiva de la "Alianza para el Progreso". 

No obstante, es necesario entender los rasgos de la ICC pues no hay 
duda de que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Admi
nistración Reagan cuyo disefio definitivo fue el resultado de una amplia 
discusión y consulta en diversos círculos de la política norteamericana. En 
ese sentido, la ICC objetiva las soluciones reaganianas hacia la región y nos 
ofrece la oportunidad de explorar la posible evolución de la política exte
rior de ese país hacia América Latina. La iniciativa también clarifica la ló
gica interna del pensamiento conservador y permite ver la manera como 
ésta intenta adecuarse a la realidad; es decir, su grado de flexibilidad. La 
ICC también ilustra la suerte general del proyecto conservador en política 
exterior. 

Durante su preparac10n en 1981 , se pretendió que la ICC se convirtie
ra en un proyecto conjunto de Canadá, México y Venezuela. Ello no se 
logró debido a su fuerte componente político y estratégico. En el docu
mento que contiene la Iniciativa, enviado al Congreso en marzo de 1982, 
se aceptaba ya, aunque vagamente, este hecho: después de muchos meses 
de negociaciones la ICC queda como un programa unilateral del gobierno 
norteamericano y como tal debe tratársele. 

La ICC es una de las manifestaciones más claras de la política exterior 
que surge del nuevo discurso conservador, y respecto a la que no parecen 
existir divergencias graves al interior del grupo Reagan. Aparentemente, la 
Administración Reagan tiene bien claros sus grandes planteamientos de 
política exterior. Sin embargo, en la mayoría de los casos no ha podido 
articularlos en estrategias y tácticas coherentes y viables para regiones y 
países; la ICC intenta ser un programa más acabado, a lo que Raymond 
Aron llama una "ideología en busca de una política" 2 • 

En el disefio de la ICC la Administración Reagan comprometió un buen 
número de funcionarios de alto nivel para crear, seguros de su lógica, un 
programa que realmente funcionara. Independientemente de su destino 

2 Raymond Aron, "ldeology in Search of a Policy" , Foreign Affairs febrero , 1982. 
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final, la ICC deberá ser vista como una de las estrategias más detenidamen
te estructuradas dentro de la política hacia América Latina. 

En este sentido, el p·apel de México en la ICC era visto como fundamen
tal. Además de su peso específico en la región y el tamafio de su economía, 
México ha jugado un papel crucial en el desarrollo del proceso del cambio 
en NiCaragua y en El Salvador, ha obstaculizado las iniciativas internacio
nales de Washington. De ahí el interés de Reagan por cooptarlo o neutra
lizarlo haciéndolo partícipe de una supuesta tarea conjunta inspirada en 
"objetivos comunes". Sin embargo, México no se ha hecho partícipe de 
este designio. Desde un principio y en las reuniones del llam.1do "Grupo 
de Nassau", reiteró su insatisfacción con las definiciones políticas del Plan, 
objetó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Grenada y criticó sus objetivos 
militares implícitos. Además de esta oposición, es claro que el Plan de 
Reagan para el Caribe habrá de afectar las perspectivas de ciertos produc
tos en favor de esa región. Esta misma preocupación ha sido expresada ya 
por otros países como Colombia, Brasil y Uruguay. 

11. EL PLAN 

Desde mayo de 1981 comenzó a especularse sobre un Plan de Reagan para 
auspiciar la recuperación económica de los países de la Cuenca del Caribe. 
Sin embargo, como veremos más adelante, la preocupación por el Caribe y 
los conceptos centrales que animan al Plan se originan en la Administración 
Carter. Desde esa fecha, además de elaborarse los primeros documentos, 
se comenzó a discutir la idea con los posibles donantes (Canadá, Vene
zuela, México, Europa y Japón) . En las reuniones del Presidente López 
Portillo y Reagan se incluyó en la agenda la exploración de esta idea. Así, 
en julio de 1981 hubo en Nassau una reunión entre los Secretarios de Re
laciones de Estados Unidos, México, Canadá y Venezuela. Posteriormente, 
en septiembre, tuvo lugar otra en San José y en octubre en Santo Domin
go. Durante ese tiempo, las declaraciones oficiales de Washington hablaban 
de un programa cuya ejecución seria negociada para que incluyera a Cana
dá, México y Venezuela. No obstante los esfuerzos de la Administración 
Reagan y por las razones que examinaremos posteriormente, las discusio
nes del "Grupo Nassau" no progresaron y se acordó simplemente que cada 
uno de los países se comprometería en un esfuerzo individual por impulsar 
el desarrollo de la región siguiendo sus propios criterios. 

Mientras tanto, en Estados Unidos el trabajo se desarrolló intensamente 
y para finales de 1981 se conocían ya las ideas centrales de la ICC, pero 
faltaba el anuncio oficial con todos los detalles finales. En l;;s semanas 
que precedieron a la publicación oficial del proyecto, tuvo lugar una gran 
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disputa burocrática sobre el énfasis que debía darse ;¡ los diferentes ele
mentos que lo integraban: seguridad, concesiones comerciales, alientos 
a la inversión y ayuda financiera. Al final se llegó a un compromiso de que 
el anuncio oficial de Reagan enfatizaría las cuestiones de seguridad y el 
documento de apoyo los aspectos económicos. 

El 24 de febrero de 1982, el Presidente Reagan pronunció ante la Orga
nización de Estados Americanos el discurso con el cual daba a conocer la 
muy esperada Iniciativa. El 17 de marzo la envió al Congreso para que 
fuera discutida y, en su caso, aprobada. Los puntos centrales de ambos do
cumentos son: fortalecer la ·seguridad de los países de la región comprometi
dos con la democracia y que se ven amenazados por una combinación de 
profunda crisis económica y decidida subversión externa, que amenaza 
también la seguridad de los Estados Unidos. En este contexto la ICC hace 
frente a los aspectos económicos del reto, otorgando concesiones comer
ciales y aliento a la inversión que fortalezcan a los sectores privados de los 
países beneficiarios. La iniciativa identifica el sector privado como el 
mejor agente para sacar a los países de las crisis. 

De hecho, la ICC es una reformulación de la tesis tradicional de que la 
mejor forma de ayuda económica es el comercio y la inversión privada. 
Incluye además un ingrediente de ayuda al estado para la creación de 
infraestructura económica a imagen de la Alianza para el Progreso. La no
vedad está en la magnitud de las concesiones comerciales y el vigor con 
que se quiere intentar fortalecer al sector privado. 

El discurso ante la OEA fue dirigido evidentemente al público latino
americano. Se inicia con una evocación retórica del "destino común" de 
los países del hemisferio, que " ha sido la libertad". Después afirma que Es
tados Unidos, Canadá y México han "establecido una mejor relación que la 
que cualquiera de nuestros tres países haya conocido antes". Sin embargo, 
el discurso es sobre "nuestros otros vecinos", los países de el Caribe y 
América Central que se encuentran en crisis económica. Propone los ele
mentos centrales de su programa que según dice fueron sometidos a una 
intensa consulta con lo vecinos. Reagan sostiene que el Caribe se ve ame
nazado por un nuevo "tipo de colonialismo que acecha al mundo de hoy", 
brutal y totalitario. Este "colonialismo" no "es de nuestro hemisferio"; 
aunque ha establecido ya bases colonialistas". Previene sobre las conse
cuencias de un "futuro negativo" para "nuestra América" que<ose muestra 
ya en la ''pobreza v rpnr~><:ión ele 1::~ Cuba de Castro". el endurecimiento 
óel control wtautano óe la tzqllleróa en Grenaaa y Nicaragua, y la expan
sión de la revolución violenta con apoyo soviético o cubano, en América 
Central. Según Reagan, estos países . son los que se han alejado de sus 

19 



EL FUTURO DE LA CUENCA DEL CARIBE 

vecinos del continente y niegan su legado "común". Sin embargo ofrece 
que con la ICC, las "personas creadoras y humanitarias de las Américas 
tienen la oportunidad de unirse para vencer la injusticia, el odio y la opre
sión y construir una vida mejor para todas las Américas" 3 . 

Es notable el tono retórico y el objetivo político de este discurso. El 
que Reagan lo haya pronunciado en la OEA indica su propósito de obte
ner el apoyo de la región y ya con éste presentarse ante el Congreso, 
donde se preveía una fuerte oposición debido principalmente a las eroga
ciones que implica. Recurriendo a la primera persona del plural, "la historia 
común", Reagan intentó presentarse como aliado de la causa latinoameri
cana y copartícipe de su destino. 

El documento que envía al Congreso, que contiene una carta introduc
toria firmada por Reagan, presenta, en cambio, un tono pragmático y di
recto. Comienza hablando de la crisis económica y del tiempo necesario 
para que los países de la Cuenca encuentren la democracia. Advierte a los 
legisladores sobre los "intentos de minorías apoyadas del exterior por 
imponerles por la fuerza un sistema extrafio, hostil e ineficaz". El lengua
je y muchas de las ideas utilizadas en este documento evocan los plantea
mientos oficiales básicos de la Guerra Fría, el parecido y los nexos entre 
ambos es evidente. Por ejemplo, el discurso de Truman en marzo de 1947 
y el memorándum secreto de 1950 conocido como NSC-68. Este parecido 
y estos nexos no son accidentales. El actual responsable de los asuntos 
latinoamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad, Roger Fontaíne, 
expresó en 1980 su preferencia por un modelo de política inspirada en la 
Doctrina Truman4 . 

Después vienen varias afirmaciones cruciales para entender el Plan. Pri
mero, que para Reagan la ICC contiene los "medíos para enfrentar el as
pecto económico del reto". Después, que "el bienestar y seguridad (de los 
países de la Cuenca) es en nuestro interés vital", el cual ejemplifica con el 
problema de la migración hacía los Estados Unidos. Luego menciona los 
tres pilares que sostienen la ICC: comercio, inversión y ayuda. Hace un 
fuerte panegírico de las instituciones privadas, aspecto que había sido 
minimizado en el discurso de la OEA; después habla de los otros donantes, 

3 Ronald R,eagan, Discurso ante la OEA, traducción extraoficial Agencia Internac10nal de Comu
nicación, Embajada de los Estados Unidos, México, 24 de febrero de 1982. 

4 Roger Fontaine, Center for Inter-American Relations, Transcripción mecanogr.afiada, junio 25, 
1980. 
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Canadá, México y Venezuela, y de la complementariedad que tendrán los 
respectivos programas de ayuda, con lo cual acepta tímidamente las difi
cultades que se han presentado para un programa común. Finaliza recono
ciendo que "todos los elementos de este programa están diseiíados para 
ayudar a establecer las condiciones bajo las cuales pueda fortalecer un sec
tor privado libre y competitivo"s. 

En síntesis, en ambos documentos se presenta la crisis en la región, la 
amenaza externa, los riesgos para la seguridad nacional norteamericana 
y lo positivo que puede ser la ICC. En el documento que se envía al Con
greso, sin embargo, queda más claro el pensamiento conservador y aparece 
con evidencia un punto de gran importancia: que hasta el momento la ICC 
es una iniciativa unilateral norteamericana; es decir, que todavía no logra 
integrar a otros donantes. En ambos documentos la amenaza es concebida 
en términos totales y amplios, resaltando la inmediatez y gravedad de la 
amenaza (de la misma forma en que Truman se refirió en su discurso de 
1947 a Grecia y Turquía). 

La pieza de legislación conocida como Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe se apoya y gira en torno a dos supuestos fundamentales. Primero, que 
el lugar donde se debe dar el impulso definitivo para vencer el subdesarro
llo es del lado de la oferta y más exactamente, en el sector privado. En · 
cierto sentido se trata, entonces, de una extrapolación directa del progra
ma económico de los conservadores basados en la teoría ofertista, aunque 
con una variante crucial : en la Cuenca del Caribe la prod1.:1cción doméstica 
no creará su propia demanda , sino que ésta la proporcionará el gobierpo 
norteamericano con las concesiones comerciales6 • Lo que por supuesto 
concedería un enorme poder a Estados Unidos sobre el futuro de la región. 

Otra idea central de la ICC es el concepto de ayuda indirecta. Es decir, 
aprovechando el potencial del inmenso mercado norteamericano, los 
países de la región tendrían mayores posibilidades de lograr su propio de
sarrollo. Al final, y en cantidad mínima en relación a las necesidades de la 
región, vienen las especificaciones de la ayuda bilateral, la cual en el dis
curso conservador , es considerada negativa y contraproducente porque 
castra los impulsos creadores del sector privado. A continuación presen
tamos una discusión más detallada de las partes de la ICC. 

5 Ronald Reagan. Carta introductoria a la Caribbean Basin Economic Recovery Act. Washington, 
The White House, Office of the Press Secretary, marzo 17, 1982. 

6 Estos supuestos fundamentales fueron hechos explícitos por Enders en un discurso ante el Cen
tro para las Relaciones Interamericanas, septiembre 9, 1981 , versión dactilográfica. 
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l. Comercio. Reagan solicita al Congreso la autoridad para eliminar 
impuestos en todas las importaciones de la Cuenca del Caribe, a excepción 
de azúcar, textiles y ropa que están sujetos a acuerdos separados. Para el 
caso de los textiles y ropa manufacturada Reagan anunció que tomará 
medidas para las que no necesita autorización del Congreso7 . Estos bene
ficios se mantendrán por un período que no exceda los doce años. No hay 
duda que estas medidas representan privilegios sin precendentes a ninguna 
otra región en desarrollo y, en caso de ser aprobadas por el Congreso, alte
rarán profundamente el tipo de producción y la orientación económica de 
la región. Debe hacerse notar que alrededor del 87 por ciento de las expor
taciones actuales de los países a Estados Unidos ya entraban bajo el Siste
ma General de Preferencias. Por ello las concesiones contempladas en la 
ICC alentarán fundamentalmente la inversión nueva, aunque es posible 
que en algunos países se acentúe la tendencia a producir para exportar (a 
veces en detrimento del consumo interno), lo que habría de alterar la 
estructura económica. 

A manera de ejemplo que ilustre el fuerte impacto que la ICC puede 
tener, presentaremos en secciones subsecuentes una primera discusión de 
la forma en que puede repercutir en el sector exportador mexicano. 

En teoría los países de la región que podrían beneficiarse con estas ex
traordinarias concesiones comerciales son 28 : 

Anguilla 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Rep. Dominicana 
El Salvador 
Grenada 
Guyana 
Haití 
Honduras 

Jamaica 
Nicaragua 
Panamá 
Santa Lucía 
San Vicente y ias Granadinas 
Surinam 
Trinidad y Tobago 
Islas Caimán 
Montserrat 
Antillas Holandesas 
Saint Christopher-Nevis 
Islas Turks y Caicos 
Islas Vírgenes Británicas 

7 Salvo indicación en contrario, todas las referencias que se hagan en esta sección a la ICC provie· 
nen del Caribbean Basin Economic Recovery A ct , Washington, The White House. Office of the 
Press Secretary , marzo 17, 1982. 
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Sin embargo, el Ejecutivo tendrá la capacidad de designar a los benefi
ciarios y determinar los beneficios de que disfruten si así se considera 
necesario. Son criterios de exclusión: ser un "país comunista", haber "na
cionalizado, expropiado o tomado propiedad o control de propiedad po
seída por un ciudadano o corporación norteamericana" en un 50 por ciento 
o más, o tomar medidas que vayan en esa dirección. El criterio anterior no 
se aplicará si el Presidente determina que el país ha otorgado una "com
pensación pronta, adecuada y efectiva" o esté en vías de hacerlo8 . 

Otro motivo de pérdida de privilegios es que el país beneficiario "otor
gue tratamiento preferencial a los productos de un país desarrollado, que 
no sean los Estados Unidos, y que tenga, o pueda tener, un efecto adverso 
significativo sobre el comercio norteamericano"9 . Lo anterior no se apli
cará si el Presidente de los Estados Unidos determina que la designación de 
país beneficiario "será en el interés de la economía o la seguridad nacional 
de Estados Unidos, e informe de tal determinación y sus razones al Con
greso". 

Aún hay otras condiciones. Para que un Estado pueda ser designado be
neficiario, debe expresar su interés al Ejecutivo norteamericano, el cual, 
debe considerar los siguientes factores: grado en el cual tal país "ha asegu
rado a los Estados Unidos que proporcionará un acceso equitativo y razo
nable" a sus mercados y recursos básicos; forma en que el país sigue las 
reglas del GA TT (General Agreement on Trade and Tariffs); manera en 
que maneja los subsidios a la exportación u otros element9s distorsionan
tes del comercio internacional; nivel en el que sus políticas comerciales 
contribuyen a la revitalización de la región; grado en el cual se auto-ayuda 
el país para promover su propio desarrollo económico; nivel en que se 
otorga a los trabajadores condiciones de trabajo razonables y el derecho a 
organizarse y negociar colectivamente. Un último aspecto digno de tomar 
en consideración es que se establecen mecanismos (agrupados en las sec
ciones 201 a 203 de la Ley Comercial de 1974) para proteger a las indus
trias norteamericanas "lesionadas" por las concesiones comerciales. Faltará 

8 Dada la complejidad del problema y esperando saber las modificaciones que haga el Congreso a 
este propósito fundamental de la ICC, dejaremos para números subsecuentes del Informe el 
análisis detallado del impacto sobre las economías de lo países de la región y sobre la econo· 
mía de los Estados Unidos. 

9 Esta cláusula parece estar pensada para evitar que competidores comerciales como Europa y 
Japón inviertan en la Cuenca y reexporten a Estados Unidos (las maquiladoras en México y Asia 
pueden verse afectadas). Las concesiones comerciales buscan beneficiar principalmente al capi
tal doméstico y norteamericano. 
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ver el uso que los empresarios norteamericanos hagan de esta salvaguarda y 
St1 impacto sobre las concesiones comerciales. 

Aunque en otras partes de este ensayo comentaremos los supuestos fun
damentos de la ICC, cabe hacer ya algunas observaciones sobre las concesio
nes comerciales, aspecto fundamental de la ICC. Primero, hay que subrayar 
la gran autoridad que se concede al Ejecutivo para ~erminar si se debe 
beneficiar a un país o no, con base en criterios que en última instancia son 
ideológico-políticos. La Casa Blanca se convierte, con estas medidas, en 
gran jurado del comportamiento de las sociedades de la Cuenca. Segundo, 
la mayoría de estas condiciones implican que los países que quieran ser 
beneficiados tendrán que mantener un mod.elo de acumulación capitalista 
clásico. Sólo si un país se mantiene, a juicio de Washington, dentro de las 
reglas del capitalismo liberal, podrá beneficiarse con la supresión de las ta
rifas comerciales. 

Washington tiene, pues, la facultad de imponer las condiciones para el 
acceso a su mercado. Por tanto, lo que sorprende es la retórica empleada 
para "vender" la ICC al público latinoamericano. En su discurso ante la 
OEA, Reagan afirmó que políticas anteriores hacia la región, "hacían pa
recer que estábamos ejerciendo cierta clase de paternalismo". En diversos 
párrafos de éste y en otros planteamientos públicos, parecería que la ICC 
buscaba alejarse de este paternalismo y como ejemplo se citan las intensas 
consultas bilaterales que realizó Washington en la elaboración de esa inicia
tiva. No obstante, las condiciones que impone la concesión de privilegios 
comerciales llevan a concluir que, en realidad, se está redoblando el pater
nalismo. Washington se abroga el derecho de juzgar, anticipadamente, cuál 
es el mejor tipo de gobierno y organización económica que deben tener. 
En ese sentido no se distingue mucho de los préstamos atados del EXIM
BANK10 o de las condiciones que imponían la Alianza para el Progreso. 

Otro punto que resalta es que el Plan amarra a los países de la Cuenca 
del Caribe a un esquema internacional económico santificado por organis
mos como el GATT y preserva un tipo de relaciones comerciales que los 
han hecho ya altamente dependientes de los Estados Unidos. No hay que 
olvidar que gran parte de la lucha de los países caribeños ha sido, en los 
últimos años, por rescatar sus escasos recursos naturales en manos de las 
transnacionales. Frente a esto, la ayuda que promete Estados Unidos está 

10 Banco de Exportación-Importación creado por Franklin D. Roosevelt con el objeto de pro· 
mover las exportaciones norteamericanas. Concede préstamos con la obligación de comprar 
mercaderías estadounidenses. 
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condicionada al respeto a las transnacionales y a que en caso de expropia
ción S! entregue la compensación de manera "pronta, adecuada y efecti
va", veja fórmula muy cuestionada por América Latina. En síntesis, para 
el otcrgamiento de tan importantes concesiones se exige el respeto al 
orden establecido. Con todg , dada la magnitud de los posibles beneficios, 
no ha1 duda que muchos países los aceptarán. 

Estt tipo de condicionamientos contrastan con la ayuda otorgada ya 
para agunos países de la región . Bajo el acuerdo de San José del 3 de agosto 
de 19&0, los gobiernos de Venezuela y México se comprometieron a pro
porcirnar por partes iguales, 160 mil barriles diarios de hidrocarburos a 
países de la Cuenca. El suministro se ha llevado a cabo mediante contratos 
comeciales establecidos por Separado con los gobiernos de los países be
neficürios a quienes se les otorgan créditos por el 30 por ciento de sus 
factuns petroleras. 

Estos préstamos son por cinco años, con una tasa de interés del 4 por 
ciento En caso de que los países compradores se comprometan a destinar 
el mrnto de dichos créditos al financiamiento de proyectos de energía 
altermtivamente o al desarrollo, el plazo se amplía hasta 20 años y la tasa 
de inbrés disminuye el 1 por ciento. El único compromiso que México y 
Vene:ruela imponen es el "esperar" que los países beneficiarios continuen 
con st esfuerzo de racionalizar su consumo interno de hidrocarburos y de 
prom(ver la producción doméstica de energéticos. El esfuerzo tiene un 
costo je 350 millones de dólares anuales para cada país, similar a la ayuda 
de em~rgencia propuesta en la ICC11 . 

2. Alientos a la inversión. La ICC propone enmiendas al Código de In
greso Internos (Interna} Revenue Code) de 1954 que permitan extender 
duran·e cinco años el crédito fiscal del 10 por ciento, que "actualmente 
sólo s~ aplica a la inversión doméstica", a las· inversiones norteamericanas 
en pases de la Cuenca del Caribe. Para que un país pueda ser beneficiario 
de est:l enmienda, además de las condiciones descritas anteriormente, debe 
firma• un "acuerdo ejecutivo bilateral con los Estados Unidos que prevea 
el intercambio de información entre los Estados Unidos y el país benefi
ciario' (Sección 303 [b], [q] [2]). El objetivo es obtener la información 
"nece:aria y apropiada para cumplir y hacer cumplir las leyes fiscales de 
los Es.ados Unidos y del país beneficiario, incluida información que pueda, 

11 Decaración Conjunta de los Presidentes de México y Venezuela, Excélsior, agosto 4 , 1980; Ro
geli• Martínez. " El Programa de San José", Uno más Uno, noviembre 16, 1981 ; y PERMEU, 
Infume de las Relaciones México-Estados Unidos, Vol. 1, México, CEESTEM, p. 11 J. 
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por otro lado, estar sujeto a restricciones de discrecionalidad por la ley 
local del país beneficiario. Por ejemplo, los reglamentos que respeten el 
secreto bancario y el nombre de los propietarios de las acciones". (Sección 
303 [b], (q] [3]). 

El propósito de hacer cumplir las leyes fiscales de los "Estados Unidos 
y el país beneficiario" es un eufemismo; de hecho lo que se busca es ligar 
los supuestos beneficiarios de la inversión norteamericana al cumplimiento 
de su ley fiscal. Esta cláusula tiene una dedicatoria especial para las Baha
mas, las Islas Caimán, Panamá y las Antillas Holandesas. La evasión de 
impue3tos por medio de depósitos en cuentas secretas en bancos de estos 
países ha sido una vieja práctica del ahorrado'r estadounidense. De acuerdo 
a la opinión de un funcionario del gobierno norteamericano, este año se 
dejarán de percibir 80 mil millones de dólares en impuestos por estas fu
gas. Ahora bien, dichos países se han rehusado a colaborar con las autori
dades norteamericanas, salvo en casos de investigación de criminales. En 
opinión de funcionarios del Tesoro, este condicionamiento podría causar 
que algunos países no participen en la ICC; más aún si se toma en cuenta 
que, el Representante demócrata, Fortney H. Stark sugirió ya que se to
men acciones "punitivas" contra los países que rehusen dar la información 
fiscaJ1 2 . 

Con esto no se ayuda al desarrollo de los países de la Cuenca y sí se cas
tigará a algunos por una vieja práctica de la cual sólo son parcialmente 
responsables. 

Otras enmiendas a la Ley fiscal de 1954 están dirigidas a evitar que 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes se opongan por miedo a ver afectados sus 
intereses. Un ejemplo de ello es que todos Jos impuestos obtenidos por im
portaciones de ron de otros países se transferían a dichas islas, como si se 
hubieran prodHcido ahí (Subsecciones [e], [1] y [2]queseagregaríanala 
sección 7652 del Código). 

El propósito de estas reformas fiscales , indudablemente importantes, es 
alentar efectivamente la inversión norteamericana en estos países, la cual, 
según Stephen Bosworth (Deputy Assistant Secretary of State for Inter
american Affairs) es "esencial para el éKito de cualquier esfuerzo en la pro
moción del desarrollo caribeño". 

12 Washington Post, marzo 22, 1982. 
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Para el caso de América Latina y algunos países del Caribe este aliento 
es indispensable. Un reciente estudio de J ohn Purcell sobre actitudes em
presariales norteamericanas hacia América Central concluye que "virtual
mente ninguna de las compañías entrevistadas, con excepción posiblemente 
de algunas compañías petroleras explorando en Guatemala, plantea nin
guna inversión de capital en América Central con la excepción de Costa 
Rica" 13 . Es decir, las compañías privadas norteamericanas no sólo buscan 
ganancias, sino ambientes confiables que les garanticen estabilidad por un 
buen número de años. Evidentemente, pese a las altas tasas de ganancias 
que pueden obtener en la región, existe el riesgo de cambios súbitos. Para 
garantizar la inversión y subsanar este obstáculo, la Casa Blanca planea 
distintos decretos presidenciales que no requieren de la aprobación del 
Congreso ni están sujetos a la presión directa de la opinión pública o los 
sindicatos. 

Estos decretos completan el panorama de aliento a la inversión norte
americana. Así , EXIMBANK respaldará la petición de crédito de sectores 
privados que busquen adquirir bienes norteamericanos. Se elaborarán 
también, en combinación con gobiernos y sectores privados, estrategias 
de desarrollo del sector privado que incluyan capacitación, asistencia, 
técnica, etc. Más importantes son otras medidas entre las que destacan dos 
complementarias: las actividades de la Overseas Prívate Investment Corpo
ration (OPIC) y la Negociación de Tratados Bilaterales para proteger la 
inversión extranjera. 

La OPIC es una pequeña dependencia gubernamental ( 112 personas) 
cuya fama en Washington la ha hecho blanco de humor negro . Por su gran 
discresionalidad algunos la llaman el " secreto mejor guardado de Washing
ton". Creada en 1969, su inspiración viene del Plan Marshall : promover la 
estabilidad política a través de instrumentos económicos, alentando al mis
mo tiemno el comercio norteamericano. Su objetivo esencial, según la 
enmienda de la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 , es estimular Ja mver
sión privada norteamericana en los países en desarrollo proporcionando se
guros hasta por el 90 por ciento contra riesgos políticos (expropiación, 
inconvertibilidad de divisas, guerra, revolución, insurrección, conflictos 
civiles) y financiando servicios como garantías para préstamos, préstamos 
directos, ayuda para estudios de mercado, etc. 

13 John Pureen. "The interests and perceptions of U.S. Business in relation to the political crisis in 
Central America". Documento mimeografiado en un seminario organizado por el Woodrow Wil
son International Center for Scholars, Washington D.C. abril2-3, 1981, p. 19. 
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Desde su fundación ha estado a punto de desaparecer varias veces por 
su tendencia a favorecer a las grandes multinacionales y a ciertos países, 
Taiwan por ejemplo. La comisión del Senado encabezada por Frank Church 
que investigó las actividades de las compañías multinacionales durante el 
decenio anterior, concluyó que no se podían justificar las tareas de la 
OPIC con el argumento de ser un instrumento para la "ayuda al desarrollo 
de los países más pobres ... por el contrario, el programa es utilizado por 
las corporaciones norteamericanas como un programa de seguros que redu
ce sus riesgos". 

A partir de la investigación se han reformado algunas de sus prácticas, 
pero también se le han añadido condidonames a sus actividades que re
percuten en el destino de la inversión norteamericana. Por ejemplo, no 
pueden asegurar inversiones en países que apliquen los llamados "requeri
mientos de comportamiento" (cuotas mínimas de exportación, transferen
cia de tecnologías, etc.), que "reduzcan significativamente" el comercio 
norteamericano. Las leyes mexicanas ilustran este tipo de "requerimientos". 

En el contexto de la ICC, la OPIC es una de las agencias gubernamenta
les que podría actuar con mayor intensidad. Su director, Craig A. Nalen 
(ex-directivo de la compafiía transnacional Procter & Gamble) ha dicho: el 
"momento de la agencia ha llegado. Todos estamos terriblemente entusias
mados". En 1980 aseguraron 13 proyectos de inversión en América Cen
tral y el Caribe: en 1981, 24; y sus programas de actividades para el futuro 
son aún más extensas. De ahí la relevancia de la OPIC, dentro del esquema 
general de la ICC, para promover la inversión norteamericana en la Cuenca 
del Caribe 14 . 

Las actividades de la OPIC son sólo un aspecto de la creciente atención 
de la Administración Reagan al sector privado como motor del desarrollo. 
La organización burocrática que mejor ejemplifica esta tendencia, es la re
cientemente creada Oficina para la Empresa Privada dentro de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) . En opinión del Administrador de 

14 Información tomada de Testimonios de William Goodfellow y Harry Scoble ante el Comité de 
Relaciones l:xtcriorcs del Senado, abril 30, 1981 ; testimonio de W. Goodfellow ante el mismo 
comité, junio 12, 1980 y julio 29, 1977 ; "OPIC: Insuring the Status Qua", Imernational Pólicy 
Report, Center for lnternational Policy, Vol. III, No. 2, septiembre 1977 ; OPIC, 1980, Annual 
Report , Wash ington, OPIC, 1981 : OPIC. Background /nformation, Washington, OPIC s/f; U.S. 
Congress. Overscas Prívate Investment Corporation Amendments, Act of 1981 , Washington, 
H. R. 3136, enero 5, 1981 ; y Christopher Madison, " In This Era of Federal Retrenchment, 
Hcrc 's Onc Agency with sorne Big Plans", National Journal, octubre 3, 1981. 
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la AID, Peter McPherson, esta oficina (encabezada por Elise Dupont, cuya 
biografía se presenta como anexo) representa el "prototipo de la AID del 
futuro. Una AID que se apoyará cada vez más" en asignar relativamente 
pocas cantidades de fondos del sector público para "atraer cantidades ma
yores de recursos del sect9r privado que cumplan con las metas que, en el 
pasado, han sido apoyadas en gran medida con recursos del contribuyen
te" norteamericano. Esta nueva oficina, por otro lado, coordinará las ac
tividades de la OPIC dentro de los programas de la AID y de organizaciones 
como el Programa de Comercio y Desarrollo de la Agencia para la Coope
ración del Desarrollo Internacional (!DCA) y las actividades de ayuda de la 
Corporación de Finanzas Internacionales (IFC) 15 . 

Respecto a la negociación de tratados bilaterales que protejan la inver
sión norteamericana, baste decir que este punto va en contra, directamente, 
de la vieja práctica latinoamericana de la Doctrina Calvo. Por ella se exige 
al inversionista extranjero renunciar a la protección de su gobierno y ape
garse a la ley del país huésped en cualquier controversia relacionada con 
su inversión. 

3. Ayuda económica. Además de los 420 millones aprobados ya para el 
afio fiscal de 1981 como parte del programa regular de ayuda externa (que 

-se inició el 1 o. de octubre de 1981), Reagan solicita, en el marco de su 
plan para el Caribe ayuda de emergencia por 350 millones de dólares, la 
cual justifica ante el Congreso como indispensable para "financiar impor
taciones críticas para el sector privado que experimenta severos problemas 
de crédito en los países de la Cuenca". La distribución propuesta de estos 
fondos emergentes es la siguiente: 

El Salvador 
Costa Rica 
Honduras 
Jamaica 
Rep. Dominicana 
Caribe del Este 
Belice 
Haití 
Apoyo al Latin American Regional/ 

128 millones 
70 millones 
35 millones 
50 millones 
40 millones 
1 O millones 
10 millones 
S millones 

American Institute for Labor Development (AIDFLD) 2 millones 

15 M. Peter McPherson, Administrador, Agency for International Development, Testimonio ante el 
Subcomité de Comercio, Productividad y Crecimiento Económico , Washington, octubre 19, 
1981. 
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Adelanta también, que para el af'ío fiscal 1983 pedirá 664 millones 
de dólares, lo cual no es excesivo si se considera que de aprobarse la pe
tición de emergencia, este af'ío dedicará 824 millones a los países de la 
Cuenca del Caribe. 

Para el af'ío fiscal 1982 (que termina el 31 de septiembre), Estados 
Unidos aprobó para toda América Latina un total de 628 millones dis
tribuidos de la siguiente manera: 

265 
120 
81.5 
11.5 

millones de ayuda al desarrollo ; 
millcncs err f.:mdos de apoyo ~cor.ómico (ESF); 
millones en créditos para ventas militares ; 
millones para el programa internacional de educación y entre
namiento militar (IMET). 

En una autorización separada se dedican 150 millones en ayuda alimen
ticia (PL 480) para América Latina. 

La prioridad que se concede a los países incluidos en la ICC frente a 
América Latina es evidente. De los 628 millones para toda la región, 474. 2 
son para la subregión (más de tres cuartas partes, sin contar la ayuda de 
emergencia de 350 millones). Pese a ello , las cantidades siguen siendo 
mínimas si se considera que estos 628 millones representan sólo el 7 por 
ciento de los programas de ayuda mundiales de Estados Unidos16 . 

Destaca que de los programas de ayuda normal de emergencia, el prin
cipal beneficiario es El Salvador y le sigue Jamaica. En el programa regu
lar, El Salvador cuenta con poco menos de una cuarta parte (104 millones 
de 474 millones para 1982). En el de emergencia recibe poco más de una 
tercera parte (128 millones de 350). Sobre la asistencia militar debe hacer
se notar que Reagan recurrió a facultad es extraordinarias para asignar 
55 millones más para El Salvador de los ya mencionados. Cabría pregun
tarse si con esta ayuda crecerá el monto de la inversión . En la reunión 
de Miami organizada por el Caribbean Central American Action en no
viembre de 1981, el entonces presidente salvadoreño José Napoleón Duar
te, hizo un llamado a invertir en su país y fue aplaudido rabiosamente 
por la comunidad empresarial norteamericana, aunque, como menciona 
Purcell, ésta no tiene ninguna intención de invertir. Respecto al em-

16 
John A. Bushnell, Acting Assistant Sccretary of State fo r Jnter-Am er ican Affairs, T e:.t1mon1o 

ante el Subcomité de Asuntos lnteramericanos, Washington , Department o f Statl.:. Hu rc~u o f 
Public Affairs, marzo 23 , 1981. 
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presa:rio salvadoreño, existe evidencia para afirmar que éste no es muy 
proclive a respetar sindicatos, redistribuir el ingreso o adoptar las medidas 
que, dentro de la sociedad civil, requieren de urgente solución. 

Que el programa de ayuda está permeado por consideraciones de seguri
dad puede también comprobarse haciendo una rápida comparación entre 
Haití y El Salvador. Ambos países tienen una población numéricamente 
muy parecida y el nivel de pobreza de sus habitantes no se diferencia de
masiado. Sin embargo, la Administración Reagan dedica cinco millones de 
dólares a Haití, justificándolos como una forma de frenar la inmigración 
a Estados Unidos, mientras qüe El Salvador recibe 25 veces más. La dife
rencia se dá, entonces, por la respectiva situación política. En ambos 
países han campeado dictaduras amistosas a Estados Unidos, pero en El 
Salvador existe ya un proceso insurgente que es interpretado como amena
za real. Si se llegase a proscribir esta "amenaza" ¿se mantendrá la preocu
pación de Washington por el desarrollo? 

Otro de los países altamente beneficiados es Jamaica. Existe una lógica 
bien clara para ello; la ICC busca afianzar el régimen de Edward Seaga 
y convertir a este país en un modelo de sus teorías sobre el desarrollo, a 
partir del cual desarrollan una ofensiva más vigorosa. 

Por otra parte, resulta claro que la ayuda prevista no aborda ni resuelve 
el problema más serio que afrontan los gobiernos de la región: el déficit en 
la balanza de pagos. Si el Congreso aprueba los 350 millones de ayuda 
emergente, Washington habrá otorgado durante 1982, 936 millones, in
cluida la ayuda militar, tanto regular como complementaria, cuando 
según cálculos de los gobiernos de esos mismos países se necesitarían 
5,000 millones de dólares al año, más 15,000 millones en programas 
de asistencia a mediano plazo para resolver sus problemas de balanzas de 
pagos17 . 

En síntesis, todas las medidas de la ICC están orientadas a fortalecer o 
crear un tipo de sociedad en la cual el sector privado, doméstico e interna
cional sea privilegiado. Para ello se dan alientos a la inversión y se abre el 
mercado norteamericano de manera excepcional. La ayuda se otorga, pero 
con restricciones y principalmente a ·unos cuantos países como El Salvador 
y Jamaica. Por otro lado, la ICC cae dentro de la concepción estratégica 
general y la. interpretación sobre el desarrollo expresada por Reagan en di-

17 Excélsior, enero 14, 1982. 
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versas ocasiones y que se analiza en el ensayo sobre la conferencia cumbre 
de Cancún de este informe. En las secciones subsecuentes abundaremos 
más sobre la génesis histórica y coyuntural de la ICC. En la parte final eva
luaremos las posibilidades de éxito de la ICC y discutiremos el papel de 
México en el proceso. 

111. LA DIMENSION ESTRA TEGICO-HISTORICA DEL PLAN 

En América Latina y México no parece existir una conciencia clara sobre 
la seriedad con que fue concebida la ICC. La Administr~.ción Reagan le 
dedicó un período inusualmente largo a la discusión interna, a la consulta 
con otros gobiernos y a afinar una estrategia que permitiera vencer las po
sibles resistencias. Es posible afirmar que éste fue uno de los proyectos en 
que comenzó a trabajar inmediatamente la nueva administración. 

Ahora bien, en la Iniciativa que delineamos en la sección anterior, se 
incluyen una serie de elementos estratégicos, históricos, económicos, polí
ticos e ideológicos que conforman la manera en que la actual administra
ción interpreta el "interés nacional" norteamericano en la región. Como 
dijimos en la introducción, una de nuestras hipótesis centrales es que el 
principal factor explicativo de la política exterior norteamericana hacia
la llamada Cuenca del Caribe (y en consecuencia de la ICC) es estratégico. 
Sin embargo, no pueden ignorarse consideraciones de tipo económico en 
la conducción oficial norteamericana hacia la región (de hecho entre estas 
otras variables existe una relación estrecha, pues se apÓyan, influyen y 
condicionan mutuamente). Dada la importancia de fundamentar esta hipó
tesis, haremos un breve recorrido histórico de nuestro argumento. Ello ser
virá también como un antecedente que permita entender mejor la lógica 
interna y los alcances de la ICC. 

Existe suficiente evidencia histórica sobre la importancia estratégica de 
la Cuenca para Estados Unidos. Thomas J efferson, uno de los "padres fun
dadores", ya incluía a Cuba en los planes expansionistas de Estados Unidos 
por la dimensión estratégica que la isla guarda en la región. En algún mo
mento declaró que Cuba "será nuestra en el primer momento de la pri
mera guerra". Como Van Alstyne comenta, Cuba al igual que las Floridas. 
era una ''isla marcada para la conquista o para alguna otra forma de ane
xión"18. La misma intención expresó Benjamín Franklin en 1761 y John 

18 Van Alstyne,711e Rising American Empire, Nueva York, Norton, p. 81:!. 
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Quncy Adams en 1823, quien declaró que la isla tenía una importancia 
fUJdamental para obtener un control efectivo sobre esta región. 

)urante todo el siglo XIX también podemos encontrar infinidad de 
mnifestaciones explícitas sobre la importancia estratégica de la isla de 
Cwa y algunos otros lugares de la Cuenca del Caribe (Puerto Rico, J a
maca, Yucatán, etc.). En 1891, por ejemplo, el entonces Secretario de 
Esado, James F. Blaine, pensaba que sólo había tres sitios geográficos 
no continentales que "tenían el suficiente valor como para ser tomados. 
Un es Hawai y los otros Cuba y Puerto Rico" 19 . Pero al igual que la Doc
tri.a Monroe, durante la mayor parte del siglo XIX el sueño cubano no 
pulo concretizarse. A media que Estados Unidos se consolidó económica 
y 10líticamente, en los últimos cuarenta años del siglo anterior, también 
se 1firmó un consenso sobre lo indispensable que era expandirse económi
ca y comercialmente. Ese consenso se expresaría en la Guerra con España 
del898. 

¿uien sintetiza admirablemente el espíritu y la lógica estratégico-econó
mi;a de la época es Alfred T. Mahan, capitán de la marina norteamericana, 
amgo y consejero de los Presidentes McKinley y Teodoro Roosevelt y 
"pdre" de la flota naval norteamericana. En una serie de artículos que 
ncesidad de controlar Cuba y Jamaica principalmente, aunque también 
inluía a Isla Mujeres, México y otras localizaciones como lugares impor
tmtes (ver mapa anexo) .. Varias son las razones que da a partir de una 
le tura cuidadosa de la realidad geográfica. Primero, mantener bases mili
ta es que permitieran defender el futuro Canal Istmico, que finalmente se 
cmstituiría en Panamá y no en Nicaragua. Luego, proteger las tres principa
le rutas comerciales marítimas de Estados Unidos que eran fácilmente 
atlcables desde Cuba. Finalmente, defender la entrada del Mississipi y del 
ve-dadero "mar interior" que está formado por el Golfo de México, dis
tüguido estratégicamente del Caribe. Con la Guerra con España de 1898, 
ptmero, y la creación de la República de Panamá y los tratados que siguie
rm después, Estados Unidos obtuvo el control directo o virtual de esos 
pmtos. En esa misma década Estados Unidos se aprop{ó del otro punto 
gográfico reclamado insistentemente por Mahan y otros en el Pacífico: 
H wai y posteriormente las Filipinas20. 

19 .a Feber, Walter, The New Empire, An lnterpretation of American Expansion, 1860-1898, 
thaca, Cornell University Press, 1971, p. 110. 

20 'er sobre todo, Alfred T. Mahan, The Interest of America in Sea Power, Present and Future, 
1ueva York, Little and Brown, 1897, pp. 271-314. 
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Esta adquisición de territorio por Estados Unidos en la última década 
del siglo pasado, debe distinguirse de la expansión territorial de la pri
mera mitad del siglo. Mientras que la compra de Luisiana, la obtención de 
Las Floridas y la conquista de México formaba parte de un deseo expan
sionista imperial de corte tradicional, los últimos territorios fueron obteni
dos principalmente por razones estratégicas, aunque muy ligadas a un 
diseñ.o comercial global elaborado en sus grandes líneas por el Secretario 
de Estado de Abraham Lincoln, William Seward. La modalidad de esta con
quista en términos históricos es que Estados Unidos se convirtió en un 
imperio de corte diferente a los tradicionales, porque no ha deseado el 
control directo del territorio y su población, sino bases para defender su 
territorio o intereses, las cuales han sido generalmente ligados a la necesi
dad de dar salida y de colocar su creciente producción industrial y manu
facturera y sus excedentes de capital. 

Durante la mayor parte de este siglo la preeminencia norteamericana en 
la región fue absoluta. Los instrumentos variaron: Teddy Roosevelt utilizó 
el "Gran Garrote" y la política de las cañ.oneras; Woodrow Wilson, la "di
plomacia moral"; Franklin D. Roosevelt, la política del "buen vecino"; 
Truman y Eisenhower, los oficios de la CIA. El resultado fue el control y 
sujeción de la mayor parte de los países de la región. Haití, Nicaragua, 
Cuba, México, Venezuela, etc., sufrieron la violación de sus derechos y se 
plegaron por la voluntad o por la fuerza, a los esquemas norteamericanos. 
Tal vez por la poca resistencia presentada y por la dimensión de la hege
monía norteamericana, debe hacerse notar que hasta el triunfo de la Revo
lución cubana, la atención que recibió la región fue mínima. Durante los 
añ.os posteriores a la Revolución Cubana, la Administración Kennedy in
tentó aplicar una nueva política, que combinando un cierto reformismo 
con políticas militares, buscaba evitar la aparición de otra Cuba. A esto se 
le llamó la Alianza para el Progreso (ALPRO). Al igual que la ICC fue una 
reacción a acontecimientos regionales que amenazaba la hegemonía y de 
acuerdo con la Administración Kennedy y también la seguridad norteameri
cana. 

John F. Kennedy anunció el lanzamiento de la ALPRO el 13 de marzo 
de 1961 como una respuesta directa a la Revolución Cubana que superaba 
en amplitud y objetivos al Acta de Bogotá de septiembre de 1960. Por 
ella, se creó un Fondo de Desarrollo Social para América Latina con 500 
millones de dólares. Este Fondo auspiciado por Eisenhower y diseñ.ado 
por Thomas C. Mann fue la primera variación sustancial norteamericana 
frente a las peticiones de ayuda económica de los países de la región. 
Hasta entonces, las únicas formas de ayuda económica sancionadas por 
Washington eran el comercio y la inversión privada. Con la Alianza por .. ¡ 
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Progreso se enfatizó, por el contrario, el aprovisionamiento a los países 
de la región de medios para que resolvieran sus problemas económicos y 
sociales y les permitiera establecer un sistema democrático inmune a la 
penetración de ideas subversivas, combatidas también militarmente. 

En el primer párrafo dt la Carta de Alianza se decía: "nosotras, las re
públicas americanas, proclamamos aquí nuestra decisión de unirnos en un 
esfuerzo común para dar a nuestros pueblos un progreso económico acele
rado y una justicia social más amplia dentro del marco de la dignidad per
sonal y la libertad política". Para lograr este objetivo, Washington propuso 
metas específicas: "Tasas de crecimiento ... no inferiores a un 2.5 por 
ciento per capita anual"; "distribución más equitativa del ingreso nacional"; 
"programas de reforma agraria integrales"; aceleración del "proceso de in
ctustnahzación regional''; eliminación del analfabetismo entre adultos y 
establecimiento para 1970 de "cuando menos seis aflos de educación pri
maria" para todos los niflos de América Latina; reducción de los déficits 
habitacionales; mantenimiento de niveles de precios estables y control de 
la inflación o la deflación; y programas conjuntos para la prevención de las 
ruinosas fluctuaciones en los precios de los productos de exportación 
básicos del Hemisferio. 

La consecución de este programa se apoyaba en dos pilares : a) la ela
boración y puesta en práctica de proyectos de desarrollo nacional para 
cada país, fundados en el principio de la auto-ayuda diseñado por Mann 
y en el uso máximo de los recursos domésticos; y b) una "ayuda financiera 
externa suficiente" procedente de Estados Unidos calculada en 20 mil 
millones de dólares en diez años. 

Tres aflos después, la ambiciosa Alianza había fracasado. Tanto por 
razones internas en Estados Unidos como por la resistencia de grupos priva
dos a invertir o apoyar la Alianza y el surgimiento del compromiso norte
americano en Indochina. La ALPRO enfrentó también la oposición feroz 
de oligarquías locales afectadas por las reformas de la Alianza diseñadas 
para crear y fortalecer a la burguesía y las clases medias. Militaron también 
contra este programa los nacionalismos contrarios a la integración econó
mica latinoamericana (la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
ALALC); el fracaso de las reformas fiscales ; la corrupción de gobiernos 
recipiendarios de ayuda; la falta de cuadros técnicos, etc. En términos glo
bales se ha afirmado que los supuestos fundamentos de la Alianza eran 
irreales y hasta ingenuos. Apenas dos años después, en 1965, las relaciones 
interamericanas habían regresado a la normalidad; J ohnson, Nixon y Ford 
se volvieron a apoyar en la inversión privada y, ante el surgimiento de pro
blemas más importantes para Washington se cayó nuevamente en la indife· 
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rencia. En los casos en que la evolución de los eventos en América Latina 
parecerían amenazar los intereses norteamericanos o cuando los ejércitos 
locales fueron incapaces, se puso en marcha la intervención directa como 
en Santo Domingo en 1965 o encubierta como en Chile en 1973. 

El presidente Carter representó un cambio importante en la política de 
Washington frente a la región. Carter, con su prédica reformista post
Watergate y post-Vietnam, decidió alejarse del crudo realismo de la era Kis
singer-Nixon, que incluía hacia el área el apoyo a regímenes militares y 
dictatoriales, e intentó aplicar inicialmente una política fÚndada en el respe
to a los derechos humanos. Esta política recogía en parte algunas de las 
preocupaciones y recomendaciones áe un grupo de personalidades que pu
blicaron en 1974 y 1976los conocidos Informes Linowitz. En ellos se propo
nía una nueva visión política, más ilustrada, hacia la región. Finalmente, el 
triunfo de Ronald Reagan en octubre de 1980 significó un giro considera
ble en la política de Washington cuya expresión es precisamente la ICC. 

IV. LA IMPORTANCIA REAL Y POTENCIAL DE LA CUENCA 
DEL CARIBE PARA ESTADOS UNIDOS 

Un aspecto que se desprende de las páginas anteriores es que la Cuenca del 
Caribe y los países de Centroamérica siempre han sido considerados, en al
guna forma, importantes por Washington. Las diferencias de interés de un 
gobierno a otro responden a enfoques distintos respecto de los problemas 
de la región como un todo, o de países en particular. También han variado 
los argumentos empleados en Estados Unidos para justificar sus interven
ciones en distintas formas. Resulta por ello conveniente hacer un inventario 
sistemático de los intereses norteamericanos, según se han ido entretejien
do en la historia de la región y de los Estados Unidos. Estos intereses in
cluyen también a México, Colombia y Venezuela, aunque como sabemos, 
respecto a la ICC son contemplados sólo como posibles donantes. Después 
ele todo, los tres países tienen una enorme importancia estratégica. Más 
aun, México y Venezuela son los únicos grandes productores de petróleo 
en el Hemisferio, además de Estados Unidos y Canadá. 

Los intereses estratégicos norteamericanos en la región incluyen aspec
tos militares, comerciales y políticos. 

l. Los estrategas coinciden respecto a la importancia de la Cuenca cari
beña para las rutas marítimas norteamericanas. Por ese corredor tran
sita el 5O por ciento del petróleo importado por Estados Unidos y '' 14 
de las principales rutas comerciales norteamericanas pasan por el Ca-
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ribe"21 . En caso de una guerra prolongada en Europa, "la región podrá 
convertirse en una fuente de peligro para las rutas atlántícas" 22

• 

2. El Caribe es también importante en términos militares puesto que pro
porciona a Estados Unidos una red importante de puestos de rastreo 
naval y submarino en el Océano Atlántico y las entradas al Caribe. Im
portantes actividades militares se realizan en Panamá, Puerto Rico y 
Cuba, las que sería difícil trasladar y que de perderse serían irremplaza-
bles. En las islas del este del Caribe se encuentran también instalaciones 
vitales para la navegación aérea y marítima. El Centro Atlántico para 
la Evaluación y Prueba submarina de la Armada (localizado en las Baha
mas), es fundamental para el desarrollo de las actividades anti-subma
rinas23. 

3. Aún cuando se haya reducido la importancia estratégica del Canal de 
Panamá debido a los avances tecnológicos en la industria militar, al gran 
tamaño de los nuevos buques, a que los grandes submarinos y portavio
nes nucleares no pueden transitar por él, y a la creciente importancia 
del armamento aéreo por encima de la flota militar24 , aún sigue siendo 
fundamental. 

Para muchos norteamericanos Panamá conserva todavía su carácter cen- . 
tral el en panorama geopolítico caribeño. En 197 8, 7 8 de los 100 mi
llones de toneladas de productos que cruzaron el Canal provenían de, o 
iban destinados a, Estados Unidos. Cada año atraviesan el Canal 12 mil 
barcos de 64 naciones, incluido el 12 por ciento del comercio marítimo 
de Estados Unidos. En esta carga va un porcentaje sustancial de las ex
portaciones norteamericanas : un tercio del maíz y fosfato, una cuarta 
parte de carbón, etc. No hay duda pues de la importancia del Canal para 
el comercio hemisférico e interoceánico. Además de ello en términos 
militares, el Canal "es considerado esencial para la defensa de Europa en 

21 Testimonio del representante por California, Mervyn M. Dymally, The Caribbean Basin Policy, 
de 1981. 

22 Ricky Singh, y M.S. Wallace, "The Caribbean, Circle of Crisis", South, Enero, 1981, p. 21. 

2 3 Margaret Da! y Hay es. "Dimensiones de seguridad de los intereses de Estado~ Unidos en América 
Latina" , Cuadernos Semestrales del ClDE, Núm. 1 O, 2o. Semestre, 1981 , .PP· 64-65. 

24 
Para una perspectiva militar ver a LTC Vicent P. McDonald , USA, "Thc Panama Canal for Pana
manians", Militar y Review, Vol. LV, No. 12, diciembre, 1975; "The military value of the Pa
nama Canal", Commanders Digests, Vol. 19 No. 7, marzo 25, 1976 y Newsweek, mayo 17, 
1976. 
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caso de una guerra prolongada"25 : Pese a que fuere posible la construc
ción de una ruta transísmica en México, el Canal seguirá siendo vital 
para la defensa norteamericana y, por tanto, un elemento siempre pre
sente en las discusiones sobre la región. 

Respecto a la región en su conjunto y en un análisis estratégico global, 
Estados Unidos posee más de seis mil kilómetros de frontera que por su 
hegemonía en el Caribe no requieren de un aparato militar directo para 
SJ.l defensa. Si se compara con la URSS, China y Europa, esta situación 
resulta excepcional para Estados Unidos. Ahora bien, si una presencia 
militar hostil en la región pudiera realmente amenazar la seguridad fí
sica de los Estados Unidos, ello obligaría a este país a dedicar recursos 
militares para el Caribe a un costo tal que en opinión de algunos analis
tas, forzaría la reducción de la presencia militar norteamericana en 
Europa y otras regiones alterando el balance militar en el mundo26 . 

4. En 1980, los productos refinados delpetróleo provenientes del Caribe 
llegaron a un 63 por ciento de las importaciones totales de Estados 
Unidos. La capacidad de las refinerías instaladas en la región es superior 
a los cuatro millones de barriles diarios y están distribuidos de la si
guiente manera: 500 mil en las Bahamas; 420,000 en Aruba y 362,000 
en Curazao (Antillas Holandesas); 284,000 en Puerto Rico; 456,000 en 
Trinidad; l ,348,849 en Venezuela y 728,000 en las Islas V írgenes27 . 

Estas refinerías procesan aproximadamente el 50 por ciento del petró
leo importado por Estados Unidos del Medio Oriente y Africa. 

A partir de 1966 se inició en el Caribe la construcción de estas refine
rías para evadir restricciones ambientales y obtener ventajas fiscales. De 
hecho se han convertido ya en una extensión de la economía y estratégi
ca que revisten, encontramos que, en el "Caribe existe una capacidad de 
desulfuralización de 870,000 barriles diarios, mientras que en Estados 
Unidos sólo existe capacidad para 288,000. Instalar en Estados Unidos 

25 Robert Henriquez Girling. "U.S. Strategic lnterests in Central America", mimeografiado, fe
brero 1982, p. 12. 

26 Ver, por ejemplo, al representante Dante B. fascell "Challenge in the Caribbean: The United 
States and her Southern Neighbors", Apéndice 1 del The Caribbean Basin Policy, Hearings 
bofore the Subcommittee on lnter-American Affairs, Washington, Government Priting office, 
1981 , pp. 253-265. 

27 Charles Ebin¡!cr, "U. S. Caribbcan l:nerj!y Rclations: The Challcn¡:cs bcforc U.S. in the 1980's". 
The Lehrman lnstitute, mimeografiado, mayo 4, 1981, pp . 36-42. 
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una capacidad de este tipo que cumpla con las restricciones ambientales, 

sería extremadamente costoso"28 

5. Por lo que se refiere a las relaciones económicas entre Estados Unidos y 

los países de la Cuenca del Caribe contemplados en la ICC, la caracte

rística fundamental no es tanto la interdependencia como la profunda 

dependencia de la región con la gran potencia, por lo que la importancia 

de ésta para Estados Unidos es más estratégica que económica. En 1981, 

de acuerdo a cifras oficiales norteamericanas, Estados Unidos resultó 

deficitario frente a los países de la Cuenca contemplados en 'la ICC. Ese 

año importó 10,026.6 millones de dólares (principalmente materias 

primas) y exportó 6,841.5 millones de dólares (sobre todo equipo de 

transporte, maquinaria industrial y eléctrica, productos químicos y ma

nufacturas). Los grados de dependencia de los países caribeños re~pecto 

a Estados Unidos, medidos en la proporción de las exportaciones a EU 

en el total del PNB oscila entre el 18 por ciento para Guatemala y el 

100 por ciento de Surinam. 

Esta dependencia caribeña también se manifiesta en el papel que desem

peña el turismo en sus economías. Sólo en el año de 1980 los ingresos por 

este concepto llegaron a la cifra de 1,134 millones de dólares, con una 

parte sustancial de esta cantidad beneficiando a inversionistas norteameri- -

canos en el área de servicios. 

Lo mismo acontece con la inversión norteamericana directa. Su impor

tancia es definitiva: en 1980 alcanzó 22.5 mil millones de dólares, repre

sentando la mitad del Producto Nacional Bruto de los países considerados 

en la ICC, que se estimó en 45 mil millones de dólares durante el mismo 
año29 

La contrapartida a esta dependencia es una cierta importancia de la re
glun como aoastecedora de materias primas estratégicas. Aunque de nin-

guna manera llega a tener la relevancia del Medio Oriente o Sudáfrica 

Jamaica proporciona el 25.5 por ciento de las importaciones de bauxita d~ 
los Estados Unidos. Venezuela es a su vez un importante abastecedor de 

petróleo y México es, además de proveedor de petróleo, su segundo abas

tecedor más importante de materias primas críticas después de Canadá30 

28 !bid . p. 42 . 

2 9 F act Sheet on the Caribbcan Basin Initiative, Op Cit., p. 5 . 

30 Daly Hayes, Op . Cit. p. 65 . 
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En otro orden de cosas, los flujos migratorios indocumentados del Ca
ribe (la migración legal tiene una larga tradición) constituyen actualmente 
una fuente de mano de obra con muy contradictorias repercusiones en Es
tados Unidos. Aunque se conoce poco del problema porque el grueso de la 
atención se ha dedicado a los indocumentados de México, existen algunas 
estimaciones probablemente exageradas que afirman que hay entre "dos o 
tres millones de indocumentados de las Indias Occidentales en los Estados 
Unidos" 31 . En todo caso, esta migración ha despertado profundas reaccio
nes negativas por su impacto político en lugares como Florida32 . Es por 
ello que uno de Jos objetivos inmediatos de la ICC es frenar esta migración, 
que independientemente de su magnitud, se percibe como fuente de 
desempleo, disrupc1ón social y hasta degradación del balance caucásico 
en la composición del "Melting Pot" norteamericano. 

Los anteriores elementos dan una idea bastante clara de la importancia 
actual de la región para Estados Unidos. Sin embargo, si la respuesta actual 
al aparente peligro ha sido tan inmediata e importante, ello se debe, tam
bién a otro tipo de consideraciones. La principal sería mantener en funcio
namiento las reglas del sistema capitalista internacional. El Congresista de 
los Estados Unidos, Dante B. Fascell lo ha expuesto claramente. En su 

• opinión, la "erupción del caos y la hostilidad en el Caribe dañaría a los . 
Estados Unidos" de tres diferentes maneras : a) la posibilidad de perder los 
beneficios de las intensas "interacciones humanas y económicas"; b) lapo
sibilidad de que algunos países se conviertan en bases para operaciones 
militares soviéticas o cubanas, o "que unieran sus fuerzas políticamente 
con el Bloque Soviético en los asuntos internacionales"; y e) que "perde
ríamos la gran oportunidad que los Estados Unidos tienen en este momen
to para demostrar la relevancia de los valores democráticos y la empresa 
privada en las aspiraciones desarrollistas del Tercer Mundo" 33 . 

Otros norteamericanos lo plantean aún más claramente. Por ejemplo 
uno de los más prestigiados esp~::dalistas sobre la región, Jorge l. Domín
guez, Profesor de Harvard, afirma que la amenaza cubana es, en esencia, el 
grado al cual ''Cuba proporciona un modelo alternativo a la región : es el 

31 Testimonio del representante por California, Mervyn M. Dymall The Caribbcan Basm Poltcy, 
Op. Cit. p. 6. 

32 Representante por Florida, Dan Mica, The Caribbcan Basin Policy, Op . Cit. p. 67. 

33 Dante B. Fascell. "Challenge m theCaribbean: The Unitcd States and her Southern Ncighbors". 
op. Cit. pp. 258-259. 
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único país que ha roto relaciones con los Estados Unidos y ha logrado sos
tenerse, que ha establecido su propia presencia internacional, que ha he
cho una redistribución de recursos económicos y sociales en beneficio de 
muchos de sus ciudadanos más pobres, y que ha alcanzado resultados im
presionantes en sectores como educación y salud. Esta es la más increíble 
amenaza cubana en el Caribe. Es lo que seduce a los elementos más radica
les en la mayoría de estos países. Es una fuente de preocupación para toda 
la región" 34 . Es decir, a pesar del sistema político centralizado, de las limi
taciones a la libertad de expresión, de los problemas económicos, la prin
cipal "amenaza cubana" sigue siendo el haber roto con las reglas del sistema, 
idea compartida por el ex-presidente Carter35 . Este ejemplo latente para 
otros países de la región, es el que intenta desacreditar la ICC. 

La lógica del discurso conservador actual es que cualquier país de la re
gión que violente o amenace con violentar las reglas del juego democrático, 
según lo entiende Estados Unidos, y de la libre empresa, representa una 
amenaza para el interés nacional norteamericano. Este es un juicio simplis
ta e incluso contradictorio. Basta recordar que entre los mejores clientes 
de las grandes transnacionales y de la banca norteamericana se encuentran 
países con regímenes de corte socialista. Sin embargo, la lógica de la actual 
política parece estar fundada en el temor de que, una transformación pro
funda de la región, excluiría la posibilidad, en el nuevo orden, de conciliar · 
intereses económicos y políticos estadounidenses. 

Aunque no sea el mayor o más inmediato interés, se entiende que Amé
rica Central es una región poco explorada en sus riquezas naturales y po
tencialmente un importante proveedor de materias primas (el petróleo 
guatemalteco es un buen ejemplo). Lo mismo puede decirse respecto al 
comercio. En este sentido es importante tener en cuenta que Estados Uni
dos exporta a Latinoamérica 39 mil millones de dólares anuales, lo que 
convierte a la región en la segunda en importancia después de Europa res
pecto a sus intercambios. Así mismo, en América Latina se encuentra el 
77 por ciento de toda la inversión norteamericana en el mundo en desa
rollo. De ahí, también el énfasis en que, la actual crisis en Centroamérica 
y el Caribe pueda acarrear una "pérdida" para Estados Unidos. 

34 Jorge l. Domíngucz.Testimonio ante el Subcomité de Asuntos lnteramericanos. The Caribbean 
Basin Policiy, Op. Cit. p. 21. 

35 El 9 de abril de 1980 Carter afirmó que "la real amenaza de Cuba es que afirma ofrecer un mo
delo a ser emulado por la gente que está insatisfecha con su suerte, o que está luchando para 
mejorar las cosas". In Action, Boletín bimestral del Caribbean Central American Action, 
Washington, VoL S, No. l,julio 1980. 

41 



EL FUTURO DE LA CUENCA DEL CARIBE 

Por otro lado, Washington no está sólo interesado en que la región se 
mantenga dentro de una esfera de influencia y respete sus reglas, sino 
que además lo haga en el marco de la estabilidad. El empresario estado
unidense espera encontrar en la región no sólo oportunidades rentables 
sino seguridad en sus inversiones. 

Por tanto puede decirse que en alguna medida las consideraciones arriba 
sefíaladas influyeron en la Administración Reagan para que además de en
frentar militarmente a la insurgencia en América Central y el Caribe se 
tomaran medidas para un desarrollo económico que pudiera garantizar la 
estabilidad, evitar la ruptura con el orden hegemónico y recuperar su pres
tigio frente a modelos competitivos como el oe Cuba. 

V. EL CONTEXTO INMEDIATO EN LA 
FORMULACION DE LA ICC 

Ronald Reagan asume la presidencia en enero de 1981 sintiéndose p011a
dor de un nuevo mandato popular expresado en sus propuestas conserva
doras para hacer frente a los problemas económicos internos y a la pérdida 
de la influencia y poder de Estados Unidos en el mundo. La nueva admi- · 
nistración no sólo preconiza como infalibles sus políticas sino que, más 
grave aún, impone como inefutable sus diagnósticos. En el marco de esta 
actitud, el grupo Reagan dice que la mayor vulnerabilidad de Estados Uni
dos procede de la ventaja militar y estratégica alcanzada por la Unión So
viética, gracias, en gran medida, al autoderrotismo e indecisión de sus 
antecesores. Así, América Central se concibe como una oportunidad polí
tica inmediata, tanto para demostrar la nueva determinación del gobierno 
estadounidense como para poner un alto a las pretensiones hegemónicas 
soviéticas. 

En este sentido. el discurso conservador incrementa la importancia de 
America Central y el Caribe concedida por la Administración demócrata 
de Carter. Para esto influyen la reinterpretación de una serie de aconteci
mientos sucedidos en la última década: el debate sobre el nuevo Tratado 
del Canal de Panamá; el surgimiento de regímenes de corte socialista en 
J an1aica, Granada y Guyana de mayor relevancia, el triunfo de la Revolu
ción $andinista en Nicaragua; el incremento en la actividad insurgente en 
Guatemala y, sobre todo, en El Salvador; y finalmente , los descubrimien
tos de inmensas reservas petroleras y la pérdida gradual de la estabilidad 
económica en México. La crisis económica de la región le dio un tono de 
urgencia a la necesidad de actuar con un amplio programa que no sólo 
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abordara cuestiones militares y despliegues de poder, sino también el pro
blema económico. 

La política de Reagan en la región, que se hace efectiva en la ICC, reco
noce la crisis por la que atraviesan actualmente los países centroamerica
canos y caribeftos. En cuanto a lo económico, los problemas se derivarían 
del retraso en el desarrollo capitalista del área. Por lo que hace a la ines
tabilidad política, su causa sería la subversión externa que aprovecha há
bilmente la conflictiva situación social originada por una estructura 
económica subdesarrollada. En esta forma, la crisis económica y política 
de estos países aparece como un atentado a la seguridad de Estados Unidos. 

La apreciación anterior es inexacta por lo que se refiere a lo económico 
y falsa en cuanto a lo político. Los conflictos económicos de estos países 
no provienen tanto del retraso en su desarrollo económico como del modo 
en que se han insertado en el capitalismo ·internacional, sobre todo, a 
través de la relación con Estados Unidos. El retraso en el desarrollo no es 
la causa sino el efecto de ese modo de inserción. En relación con la inesta
bilidad política no se trata de causas externas, sino de la modificación de 
las condiciones internas producidas, sobre todo, por los conflictos econó
micos y por la forma en que nuevas fuerzas sociales se proponen superar la 

· crisis política y reconstruir a la nación. En una palabra, la política de Rea- · 
gan ignora la verdadera relación existente entre crisis económica y nuevas 
alternativas políticas para los países de esta región. 

Desde el comienzo de los aftas cincuenta, la exportación masiva de ma
terias primas aceleró la apertura hacia el exterior de las economías de estos 
países, lo que los hizo fuertemente vulnerables, obstaculizó aún más lapo
sibilidad de un desarrollo económico medianamente autónomo. A media
dos de los años sesenta, la recesión capitalista internacional agrava todavía 
más la crisis del modelo de acumulación en el área. A partir de 1974-1975 
es evidente el grave deterioro de la actividad económica de los niveles de 
empleo y de la confianza de los centros financieros internacionales tanto 
públicos como privados. Por otro lado, los altos índices de concentración 
del ingreso se combinan con un déficit crónico de la cuenta corriente, ace
lerado a partir de 1973 por los impactos de los precios de los energéticos 
que llevan a un endeudamiento externo cada vez mayor. Para 1978 ya los 
países centroamericanos habían .sufrido una disminución en su creci
miento económico. Honduras, que parecía ser una excepción, disminu
yó en 1979 su ritmo de crecimiento del 7.9 por ciento al 6.2 por ciento, 
aumentando al mismo tiempo su déficit en cuenta corriente y haviendo 
más aguda su necesidad de crédito externo (Banco Central de Hondu
duras, Informe Anual, 1979). El único país que ha mantenido un creci-
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miento constante ha sido Panamá, con excepc10n del año 1979, lo que 
muestra que está logrando un equilibrio económico relativo, unido al na
cionalismo reivindicativo en torno al Canal de Panamá. 

El Banco Centroamericano de Integración Económica, con un fondo de 
sólo 117.3 millones de dólares en 1978, no podía hacer frente a las difi
cultades financieras por las que atravesaban los países centroamericanos. 
Igualmente incapaz fue el Fondo Centroamericano de Integración Econó
mica, con un activo de 80.1 millones de dólares. 

Respecto a los países del Caribe, aunque la especialización impuesta a 
su economía por lJs trar.sr.acicnales de origen norteameri::ano aliadas a les 
intereses domésticos de los grupos oligárquicos, les permiten un crecimien
to económico más o menos sostenido, también la crisis económica interna
cional provoca en ellos una serie de graves desequilibrios: Se presenta un 
aumento en el desempleo y subempleo, se amplía la desigualdad en la dis
tribución del ingreso, se acentúa la debilidad del mercado interno, aparece 
un deterioro en los términos del intercambio y se incrementa la deuda 
externa. 

Esta situación económica transforma profundamente a la sociedad civil 
de esos países (fracciones de clase, oligarquías, corporaciones transnacio-

. nales, grupos religiosos), y coloca a la sociedad política, es decir al Estado, 
ante el reto de una profunda transformación, so pena de encaminarse a un 
anquilosamiento que traería graves consecuencias sociales. Este reto es ge
neral para la región , ::Junque toma características específicas para cada 
país, como consecuencia de la historia concreta de la constitución de cada 
Estado-Nación. Nada tiene que ver, pues, en este reto , la subversión exter
na, postulada por la Administración norteamericana como causa de la ines
tabilidad política. Lo que sucede en realidad es que las contradicciones 
internas del desarrollo económico de estos países inducen la aparición de 
nuevas condiciones políticas. El conjunto de estas nuevas condiciones 
puede resumirse en la tesis siguiente: la legitimidad del Estado sólo puede 
lograrse en la medida en que éste se apoye en los nuevos bloques sociales 
que han surgido por las transformaciones de la sociedad civil aquí apun
tadas. 

De acuerdo a esta tesis, lo que está en crisis en estos países no es la de
mocracia sino el agotamiento de un modelo político asentado en la defen
sa de intereses minoritarios frente a los de la sociedad en su conjunto. Las 
nuevas fuerzas políticas de estos países, concretamente las fuerzas revolu
cionarias y algunos sectores nacionalistas de la burguesía, están buscando 
la reconstrucción de una sociedad efectivamente democrática que funde 
al Estado-Nación sobre un consenso político amplio. 
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Esta compleja relación entre economía y proyecto político que la ICC 
ignora, con sus consecuencias sociales, se muestra con toda claridad en los 
países centroamericanos, de 1979 a la fecha. En ellos, el modelo de la acu
mulación dominante, dependiente en buena medida del exterior, hace 
más severa la crisis económica. Además, la caída de los precios internacio
nales de las materias primas, el aumento del precio del petróleo y las altas 
tasas de interés, contribuyen; por una parte, al deterioro de la balanza co
mercial y, por la otra, al rápido crecimiento de la deuda externa. Estas 
diversas restricciones al modelo de acumulación, sin posibilidad de ser su
peradas a pesar de las fuertes inyecciones de recursos de los organismos 
financieros internacionales, hacen más seria la crisis del viejo modelo polí
tico de estos países. 

Aparece así, que el Estado-Nación en Centroamérica sólo puede obtener 
su legitimidad, primero , realizando profundas reformas económicas y, se
gundo, instaurando un proyecto político verdaderamente nacional, es 
decir, que contemple a la sociedad en su conjunto. Esa fue la noble condi
ción que no pudo satisfacer el gobierno de Somoza en Nicaragua y ese es 
el reto ante el que se encuentran las diversas fuerzas políticas en El Salva
dor, Guatemala, Honduras y hasta en Costa Rica (el caso de México me
rece una discusión especial). Por esto, la alternativa del Estado en la región 
es un Estado alternativo democrático y plural que reconsidera, al mismo 
tiempo, el modelo de acumulación, o un Estado represivo que, bajo la 
dominación norteamericana directa, tanto militar como política y econó
mica, sólo prevee como tarea urgente la ampliación de la contrainsurgencia. 
Las prescripciones económicas con las que se intenta rescatar el modelo de 
acumulación tradicional, impuesta sobre todo a través del Fondo Moneta
rio Internacional y que excluyen toda consideración de la nueva dimen
sión política que acompaña a la crisis actual, sólo servirán para ampliar la 
inestabilidad política reinante. El ex-presidente de Costa Rica, Rodrigo 
Carazo, ha visto esta situación con toda cl-aridad: "El Fondo Monetario 
Internacional es una organización extraordinaria para derrumbar gobiernos 
democráticos". (Excélsior, 13 de marzo de 1982). 

Se asiste, pues, en Centroamérica a una crisis interna del Estado-Nación 
independiente a la subversión externa. Esta crisis que adquiere una dimen
sión regional , es también una crisis de la hegemonía norteamericana en 
tanto que significa la quiebra de sus aliados tradicionales en la estructura 
del poder local. La crisis llega hasta las organizaciones políticas tradiciona
les, lo que es evidente tanto con el reformismo demócrata-cristiano como 
con el proyecto social-demócrata clásico, que aparecen incapaces de con
formar una alternativa política efectiva. Esta situación es suficientemente 
clara en El Salvador, en donde el primero ha sido el instrumento de la in-
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tervención estadounidense para sostener a un gobierno sin legitimidad 
y carente de poder efectivo y el segundo abandona las tesis clásicas de la 
socialdemocracia, inoperante en la región, para apoyar la vía revoluciona
ria armada como proceso de reestructuración del Estado centroamericano. 
Aunque las condiciones de los países caribeños son distintas, ante ellos se 
presenta el mismo dilema aquí señalado. 

VI. LA RESPUESTA INMEDIATA DE WASHINGTON 
A LA CRISIS EN LA REGION 

Frente al contexto antes descrito, la ICC no es sólo una toma de posición; 
se trata de una estrategia económica que busca apuntalar estructuras polí
ticas a las que el pensamiento conservador de Reagan considera como in
dispensables para mantener sus intereses estratégicos y hegemónicos de 
la región. 

La lectura inicial de los acontecimientos en Centroamérica fue en la ac
tual administración, casi exclusivamente estratégica. La embajadora norte
americana ante las Naciones Unidas, J eanne Kirkpatrick, sonó la voz de 
alarma: "un anillo de bases soviéticas" está rodeando las "fronteras norte
americanas"36. Roger Fontaine, Cleto DiGiovanni J r. y Alexander Kruger, 
por su parte, rescataron el pensamiento de Alfred Mahan para resaltar la 
importancia de la región y criticaron al gobierno de Carter como respon
sable del deterioro de la hegemonía norteamericana al conceder espacio a 
los movimientos de orientación izquierdista, apoyados por Cuba, que se 
encontraron ante la oportunidad de hacer avances sin precedentes desde 
la Segunda Guerra MundiaJ37 . 

No obstante, quien da la elaboración definitiva a la visión conservadora 
en Centroamérica es Thomas O. Enders, Asistente del Secretario de Estado 
para Asuntos interamericanos. En su opinión, es indudable que los intere
ses de la seguridad nacional norteamericana se ven afectados por los acon
tecimientos en la región. Por un lado, reconoce la importancia de la crisis 
económica. Sin embargo, según Enders, esa crisis la aprovechó a partir de 
1978 Cuba, quien, además de reforzar su propio aparato militar, se empe-

36 Ver sus artículos en la revista Commentary: "Dictatorships and Double Standards" , noviem
bre J 979, y "U.S. Security and Latin America", enero 1981. 

37 Roger Fontaine, Cleto DiGiovanni Jr. y Alexander Kruger , "Castro's specter" , Washington 
Quarterly, Otoño 1980. 
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fió en unir a los movimientos de 1zquierda, tradicionalmente fragmentados 
en los distintos países, para que sirvieran de instrumento a la toma de 
poder y en última instancia a las pretensiones militares y políticas de la 
Unión Soviética. Se identifica este proceso en Nicaragua, El Salvador, Gua
temala, Honduras y Colombia. Además de convocar a la izquierda y unirla 
en torno a una estrategia única (que según Enders "a menudo es escrita y 
aprobada personalmente por Castro"), Cuba le entrena a sus efectivos, los 
arma, los financia y los lanza contra los "gobiernos establecidos" y, en su 
opinión, legítimos de América Central. 

La caída de Somoza en Nicaragua ha traído como consecuencia, según 
Enders, aún mayores peligros para la seguridad nacional de Estados Uni
dos. Nicaragua se está armando más allá de sus necesidades y se está 
convirtiendo en una "plataforma de intervención en toda América Cen
tral". Así, Enders considera que en El Salvador, se está "librando la bata
lla decisiva por América Central"; si "después de Nicaragua", El Salvador 
es "capturado por una minoría violenta", armada, unida, financiada por 
Nicaragua, Cuba, y en última instancia por la URSS, "¿qué estado en 
América Central será capaz de resistir? ¿Cuánto tiempo tardará para que 
se vean amenazados los principales intereses estratégicos estadounidenses 
del canal, las rutas marítimas, los suministros de petróleo?" 38 . 

De esta lectura surge la política general de la Administración Reagan 
hacia la Cuenca del Caribe. Contiene seis puntos básicos de acuerdo a En
ders: l) ayuda a los amigos para que se defiendan a sí mismos {sobre todo 
El Salvador y Honduras); 2) unirse con otros para ayudar a dar la oportu
nidad a los países de la Cuenca del Caribe para que obtengan una prosperi
dad a largo plazo; 3) apoyar a la democracia (el ejemplo, las elecciones en 
El Salvador, Honduras y Jamaica); 4) respaldar la búsqueda de justicia en 
los países del área (la versión es que el gobierno de El Salvador lo está lo
grando, pese a los ataques de derecha e izquierda); 5) enfatizar las acciones 
colectivas (apoyo de la OEA a las elecciones en El Salvador, 22 votos a 
favor, tres en contra y cuatro abstenciones); y, 6) el hacer saber a Cuba los 
altísimos costos que le acarrearía escalar su intervención (amenazas cons
tantes, medidas para reapuntalar el bloqueo, etc.) 39 . 

38 Estas 1deas provienen pnncipalmente de los siguientes documentos por Thomas O. l::.nders' 
"Strategic Situation in Central America and the Canbbean", Washington of State, Bureau of 
Public Affairs, diciembre 14, 1981 ; y "Democracy and Security in the Caribbean llasin". 
Washington, Department of Sta te , Bureau of Public Affairs, febrero 1 y 2 de 1982. 

39 lbid. 
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El esquema básico del discurso conservador respecto a la Cuenca es, por 
tanto, que la escasa atención del gobierno de Cartera los problemas de la 
zona, la crisis económica y la intervención cubano-soviética convierten al 
área en una verdadera amenaza al interés y la seguridad de Estados Unidos 
e incluso en un problema doméstico dada la migración incontenible de ca
ribeños y centroamericanos en busca de empleo en Norteamérica. Estas 
ideas fueron repetidas una y otra vez, pleonasmicamente, por los funciona
rios de la Administración Reagan que formularon y defendieron la ICC 
como una medida de emergencia40 . 

La ICC fue uno de los proyectos en que la Administración Reagan co
menzó a trabajar mmedtatamente. El interés de Reagan por el Caribe se 
manifestó desde los primeros días de su gobierno. No es casual que el 
primer jefe de gobierno recibido en la Casa Blanca por Reagan haya sido 
Edward Seaga, primer ministro de Jamaica. Parece indudable que para 
mayo de 1981 se tenía ya un proyecto bastante definido, a partir del cual 
se hizo el primer anuncio público en espera de reacciones que permitieran 
afinarlo. Entre esa fecha, el anuncio oficial de Reagan en febrero de 1982 
y el envío formal de la Iniciativa al Congreso, se sucedieron continuamen
te declaraciones de altos funcionarios relevando los elementos centrales 
del proyecto. 

En la jerarquía burocrática la formulación de la ICC fue coordinada 
por el Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comer
cial de Estados Unidos, en colaboración con otros departamentos y 
secretarías de Estado. El Departamento de Comercio creó un centro de 
información sobre la Cuenca del Caribe y su personal se integró al grupo 
de trabajo interdepartamental que elaboró las propuestas. El Departa
mento del Tesoro nombró un funcionario de alto nivel, al igual que el 
Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial. Tam
bién participaron otras dependencias como la AID, Defensa, CIA, etc. 

40 Ver, además, de otros documentos publicados citados a Jo largo del texto a John A. Bushnell, 
Acting Assistant Secretary for Interamerican Affairs, "Testimonio ante el Subcomité de Asuntos 
lntcramericanos", marzo 23, 1981; Thomas O. tnders, "Discurso ante el Centro de Relaciones 
lnteramericanas", versión dactilográfica, septiembre 9, 1981. Myer Rashish, "U.S. Trade and 
Foreign Policy", Washington, Department of State, Burcau of Public Affairs, octubre 29, 1981; 
Alexan'der Haig, "An Agenda for Cooperation in the Western Hemisphere", \\la,hington, De
partment of State, B urea u of Public Affairs diciembre 4, 1981; Alexander Haig, "Current lnter
national Developments", Washington, Department of State, Burcau ofPublic Affairs, febrero 2, 
1981; James L. Buckley, "Proposed Sale of Aircraft to Venezuela", Washington, Department of 
Statc, Burcau of Public Affairs, febrero 5, 1982; Stephen Bosworth, discurso ante la National 
Coffce Association, versión dactilográfica, febrero 9, 1982. 
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Este grupo de funcionarios forman un mosaico del pensamiento conser
vador. De hecho la ICC cristaliza el discurso que se había gestado en insti
tuciones como el Hudson Institute, el American Enterprise Institute, el 
Center for Strategic and International Studies, etc: De estos Think tanks 
emergieron las visiones que dieron cuerpo y consistencia al poco sofisti
cado conservadurismo de Reagan. Académicos como J eane Kirkpatrick, 
Pedro San Juan, Roger Fontaine, David George, etc., elaboraron los prin
cipios de los cuales echó mano la ICC. 

Si se revisan con detenimiento los documentos fundamentales que 
acompañaron a la ICC, encontraremos tres vertientes centrales: primero, 
los planteamientos particularmente ideologizados, seguramente propuesto 
por el Departamento de Estado (a Enders se le considera el gran estratega 
de la ICC) , por Roger Fontaine del Consejo Nacional de Seguridad y Cons
tantine Menges de la CIA. Después, el pragmatismo empresarial de William 
Brock y James L. Buckley. Finalmente, el trabajo técnico de los otros 
departamentos. Así mismo, se incorporan algunas ideas básicas que se he
redan de los equipos liberales de la Administración Carter. 

Si el esquema general estratégico de la CIA fue elaborado por Enders, 
Fontaine y Menges, resulta útil referirnos a ellos aunque sea brevemente. 
Enders ha dicho que los problemas latinoamericanos deben ser "enfrentados 
con la fuerza" y al respecto cuenta con una gran experiencia. Miembro de 
una rica familia de Conecticut y funcionario de carrera del Departamento 
de Estado desde 1958, adquirió notoriedad pública cuando sirviendo en 
Camboya supervisó los bombardeos norteamericanos a ese país y, entre el 
otoño de 1972 y abril de 1974, manejó de hecho, los asuntos económicos 
y militares camboyanos. Profundamente anti-comunista, envió un tele
grama en junio de 1972 a Washington en el cual describía la victoria de 
Lon Nol como "un paso adelante hacia la democracia" camboyana41 . 

Por su parte, Menges, Fontaine, Néstor Sánchez del Departamento de 
Seguridad y Sumner son considerados ante todo como "ideólogos" anti
comunistas. Su presencia en laCIA, el Consejo Nacional de Seguridad y el 
Departamento de Estado y Defensa no es muy apreciada por los funciona-

41 r:ucntc. "Lcrnoux" Latin Amcrica. Thc Nation. Agosto 22-29, 1981, William Showcross, Sidcs
how: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia, Nueva York, Simon And Schuster, 
1979, pp. 15, 229, 261, 71, 273, 275-77, 286-311, 317, 322·23; también ver el Biographic 
Register, 1979; Who's who in Government, 1975-76; International Who's Who, 1981-82; Who's 
Who in America 197 8-79, 80-81, Who 's Who in A menean Politics, 1979-80; Sta te Department 
Press Release, junio 29, 1981. 
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rios de carrera, pues suelen emitir airadas opiniones sin ofrecer fundamen
tos que la administración puede usar y, más aún, proponen medidas 
particularmente drásticas y riesgosas. Roger Fontaine era ya conocido por 
su intransigencia ideológica desde que fue director del Departamento de 
Estudios Latinoamericanos del Center for Strategic and International 
Studies (también estuvo ligado al American Enterprise Institute). En 1980 
publicó el artículo "Castro's Specter" en The Washington Quarterly. En el 
sugería que latinoamericanistas prestigiados en Washington, como Robert 
Bond, Richard Fagen, Abraham Lowenthal, Robert Pastor y Riordan 
Roett habían conspirado para recomendar medidas políticas que en última 
instancia beneficiarían a Cuba y la Unión Soviética. La comunidad de lati
noamericanistas respondió con fuerza a estas acusaciones en las que ade
más de defender a sus colegas, protestaron por "lo inaceptable del método 
que los autores emplean para atacar a aquellos con los que no están de 
a<;:uerdo". Fontaine, Cleto DiGiovanni y Alexander Kruger fueron respon
sabilizados de recurrir al "inuendo y ataques ad hominem como una forma 
de desacreditar las recomendaciones de política" que los intelectuales cita
dos formularon. Un articulista del The New Republic comentó al respecto 
que "lo último que los Estados Unidos necesitan es una nueva etapa de 
macartismo"42 . 

Sobre Constantine Menges también hay evidencia de que es proclive a 
alterar la información en beneficio de sus argumentos. En una carta del 10 
de diciembre de 1981, tres senadores se quejaron ante el Director de la 
CIA, William Casey, por un testimonio de Menges ante el Congreso que 
"evidenciaba un tono retórico y un uso selectivo de información que bor
deaba en la prescripción de políticas más que en un análisis directo de la 
información disponible". Esa reunión, a puerta cerrada, era con el objeto 
de presentar evidencia sobre la influencia cubana en América Latina y 
para evaluar las opciones políticas y militares de Estados Unidos en Centro 
América y el Caribe. En opinión de los senadores la presentación de Men
ges "mina su credibilidad como un funcionario de inteligencia nacional y 
pone en duda su efectividad futura". Jessee Helms, uno de los senadores 
derechistas más poderosos de Estados Unidos saltó rápidamente en su de
fensa. Helms expresó que en la reunión presidida por él en el Subcomité 

42 
Carta de J orr.c l. Do m Ín!! liCl, Wiiliam P. Gald c, Carmclo Mesa lago y Pe ter Smith al editor del 
Wushin!!ton Quartcrly, l:ncro 22, 1981; Carta de Robcrt D. Bond , Joscph Grunwald, Robcrt 
l'astor. Viron P. "Vaky, Richard Fagen, Abraham Lowcnthal , y Riordan Roctt, al mismo 
editor, enero 9, 1981 ; Mor ton Kondrice, "Hcre we go again, Search for Subversion", The New 
Republic, enero 31 , 1981. Para la información biográfica ver los informes Anuales del C.S.l.S., 
1977-78y78-79. 
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de Asuntos Interamericanos del Comité de Relaciones Exteriores del Se
nado, fue testigo de "una de las mejores presentaciones que haya escu
chado jamás". Menges no intentó "lavarle el cerebro a ningún senador ... el 
problema con estos senadores es que escucharon cosas que no querían oir 
sobre las conquistas comunistas en este hemisferio"43 . 

Entre los principales diseñadores de la ICC encontramos también em
presarios que, aunque conservadores, imprimen un fuerte pragmatismo al 
programa. William Emerson Brock es un ejemplo. A partir de 1977 sirvió 
como Presidente Nacional del Partido Republicano y su trabajo fue muy 
importante para el triunfo de Reagan. En las tareas de la ICC fue el prin
cipal coordinador de los aspectos técnicos. Una de sus opiniones sobre la 
ICC esclarece su enfoque ante los problemas: "los verdaderos beneficios 
del desarrollo se encuentran en actividades concretas y a menudo compli
cadas, no en fórmulas abstractas o grandes diseños" 44 • 

James L. Buckley es otro CilSO del pragmatismo empresarial. Senador 
por Nueva York de 1971 a 1977, proviene de una familia de empresarios 
con amplia experiencia e intereses en América Latina y el Caribe. Su padre 
obtuvo concesiones petroleras en México y fundó la compañía Pantepec 
Oil Co. Por inmiscuirse en política interna fue expulsado del país en 1921; 
de ahí fue a Venezuela donde hizo una gran fortuna. El actual Subsecreta
rio de Estado para Ayuda de Seguridad, Ciencia y Tecnología mantiene 
intereses en compañías como la JTT, la IBM, Burroughs, etc., que operan 
en la Cuenca del Caribe45 . 

El resto de los que elaboraron la ICC incluye un gran número de funcio
narios de carrera con experiencia en todo el mundo. Algunos estuvieron en 
América Latina, otros más en Indochina y varios de ellos en la Embajada 

43 
David Arthur. "Constantine Mcnges, CIA rdcologue", Covert Action, Núm~ro 16, marzo 1982. 
Para una discusión sobre las bases de poder de Jt,sse Helms ver "USA/Adestra dr Reagan, Un 
missile a test ata mora le", L'Esprcsso, noviembre 1 5, 1981. Datos sobre la carrera de Mengcs 
vienen de su Currículum vitae. 

44 W ülJam l:. B rack, discurso ante la conferencia sobre el Carrbe, Mi ami, nov1em bre 2 9, 1981 . V <'f

sión dactilográfica. 

45 John F. Berry, "SEC Aurhorizes Suit Against Business Head ofVocal Buckle\ Clan·~ Thc Washmg
ton Post, enero 19, 1981; Informe sobre propiedades financieras de William BucKley, febrero 17, 
1981; Who's Who in Government, 72-73; lnternational Who's Who 81-82; Who's Who in Ame· 
rican Politics, 79-80; Who's Who in the J::dst, 72·73; State Department Press Release, JUnio 2, 
1981. 
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norteamericana en París durante las llamadas conversaciones de paz con 
Vietnam (1970-73). Constituyen un grupo de conservadoresy neo-conser
vadores que, en nuestra opinión, tuvieron una importancia marginal en 
términos de diseño global de la ICC. Sus funciones fueron más bien de 
tipo técnico. 

En sus aspectos técnicos, la ICC se benefició con una serie de experien
cias previas. De la Alianza para el Progreso, por ejemplo, parecen extraer 
experiencia sobre los riesgos del apresuramiento y la poca planificación 
política y técnica. Un antecedente más directo e importante es el Grupo 
Caribeño creado por Carter para la Cooperación en el Desarrollo E<.:onó
mico (CGCED). Como reacción a los acontecimientos políticos en Nicara
gua y a la crisis económica en toda la región, Carter impulsó también la 
idea del desarrollo como un mecanismo para encauzar el cambio social den
tro de canales adecuados al interés norteamericano. En 1977 se iniciaron a 
instancias norteamericanas, las discusiones que llevarían a la constitución 
del CGCED, presidido por el Banco Mundial y con la participación del 
Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo , el 
Fondo Monetario Internacional y el Programa de Desarrollo de las Nacio
nes Unidas. En la actualidad, el grupo otorga ayuda económica a 17 países 

· divididos en países de la Comunidad Caribeña ( 12 de habla inglesa) que se 
subdividen, a su vez, en países más desarrollados (Bahamas, Barbados, Gu
yana y Jamaica) y menos desarrollados (Antigua, Belice, Dominica, Grana
da, Monserrat, San Kitts-Nevis, Sta. Lucía y San Vicente). Los cinco 
países restantes son la República Dominicana, Haití, Antillas Holandesas y 
Surinam. Este grupo coordina ayuda gubernamental de 17 países de Amé
rica, Europa y Asia y 24 organizaciones internacionales y regionales, aun
que los aportes mayoritarios son de Estados Unidos. 

Entre junio de 1978 y junio de 1981 , el CGCED concedió ayuda por 
800 millones de dólares dedicados a obras de infraestructura, al fortaleci
miento del sector privado y las exportaciones, a la agricultura y al trans
porte. Esta cantidad no ha sido de ninguna manera suficiente para las 
necesidades que se propone satisfacer. En la cuarta reunión del CGCED 
(junio 1981) se obtuvieron para el período junio 1981-junio 1982, 789 
millones, lo que representa un incremento considerable sobre los años an
teriores46 . 

46 Información proveniente de los Comunicados de Prensa del Banco Mundial de junio 9, 1980, 
junio 12, 1980 (Background Paper), junio 15, 1981 , junio 26, 1981 y junio 23, 1981. 
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Es indudable que este proyecto ha tenido un éxito relativo aunque insu
ficiente. Sin embargo, la Administración Reagan no lo ve con simpatía. 
Reagan ha manifestado en repetidas ocasiones no ser partidario de la ayu
da unilateral, al menos por dos razones. Primero, porque la colaboración 
norteamericana no es fácilmente identificable por el país recipiente y, en 
consecuencia, la ganancia política es mínima (toma como punto de refe
rencia los programas de ayuda cubanos que, con menos recursos, tienen 
más impacto y reconocimiento). Y segundo, porque las organizaciones 
multilaterales han "prestado demasiado a proyectos de financiamiento del 
sector público y no suficiente a las empresas privadas"47 . 

Es por ello que los trabajos de dos grupos establecidos y/o alentados por 
la preocupación del presidente Carter por los acontecimientos en la región 
sean sólo puntos de · referencia en la génesis inmediata de la ICC. No obs
tante, la Comisión Presidencial nombrada por Carter para estudiar el De
sarrollo Agrícola en América Central y el Caribe, y la Caribbean Central 
American Action, son el nexo entre ambas administraciones y sirven como 
antecedente directo de algunos aspectos fundamentales de la ICC (que fue
ron integrados en el pensamiento estratégico más general ya mencionado). 

Respecto a las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Agrí
cola de América Central y el Caribe, incluyen, después de un diagnóstico 
de crisis, la sugerencia de realizar mayores esfuerzos para "movilizar e 
involucrar .. . importantes recursos del sector privado" norteamericano y 
doméstico, ya que "algunos de Jos esfuerzos de desarrollo agrícola más 
exitosos ... incluyen a organizaciones del sector privado norteamericano". 
De ahí que propusiera, específicamente, alientos a la inversión privada en 
agroindustrias. También sugirió remover obstáculos para el acceso al mer
cado norteamericano de los países de la región;_ un mayor apoyo a la for
mación técnica; coordinación con donantes como Venezuela, México y 
Trinidad, etc. En suma, este documento da los elementos necesarios para 
ser aceptable a una solución conservadora al problema agrícola, el más 
acuciante de los países de la Cuenca48. Pero tal vez más importante sea la 
función desarrollada por el Caribbean Central American Action (CCAA). 

47 .Robert Solomon, "The Elephant in the Boat: The United States and thc World Economy" 
Foreign Affairs, febrero 1982, p. 585 . 

48 Agricultura! Development and Economic Progress in the Caribbean Basin, in The Caribbean 
Basin Policy, Op. Cit. pp. 183·214. 
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La CCAA tiene una inspiración oficial directa. En diciembre de 1979la. 
Casa Blanca lanzó la iniciativa de crear una nueva organización no-guberna
mental que, según el presidente Carter, "comparta nuestra preocupación" 
por "la expresa importancia estratégica de ... toda la región caribeña-preo
cupación e interés que se ha ido incrementando a últimas fechas". A partir 
de entonces, un grupo de funcionarios y empresarios, presididos por el 
Gobernador de Florida, Bob Graham, se dieron a la tarea de organizar la 
que sería la CCAA. El 4 de abril de 1980 la CCAA fue oficialmente regis
trada. En su escritura constitutiva se afirma que sus objetivos son la edu
cación y promoción de la amistad y el conocimiento mutuo de los países 
de la Cuenca y Estados Unidos; el desarrollo de instituciones del sector 
privado pára contribuir a un desarrollo económico; y cualquier otra activi
dad que coadyuve al "avance de la libertad, la auto-determinación, la 
democracia, y un mayor espacio para la expresión, creatividad, productivi
dad y participación social del individuo". 

Su Director Ejecutivo es Pe ter J ohnson, un funcionario de carrera con 
licencia sin goce de sueldo del Departamento de Estado. J ohnson goza de 
amplia experiencia en la región desde 1963 (ha estado en Río de Janeiro, 
Santo Domingo, San José, en algunos de estos lugares como funcionario 
encargado de asuntos político-militares; fue además responsable de las 
relaciones públicas para las negociaciones del Tratado del Canal de Panamá 
y Salt II). Extremadamente articulado y bien informado, se considera a sí 
mismo un funcionario pragmático. En un testimonio ante el Congreso 
afirmó que los problemas de la Cuenca no deben enfocarse "desde una 
perspectiva ideológica, sino con una visión práctica en favor de lo que fun
ciona, lo que es útil para realizar el trabajo". En ese sentido está más cerca 
de Brock y Buckley que de Fontaine y Menges. 

Y no hay duda que la CCAA bajo Peter Johnson ha tenido un notable 
éxito en sus propósitos. Con un financiamiento cercano al medio millón 
de dólares anuales proporcionados por compañías norteamericanas con in
tereses o proyectos en la región (Coca-Cola, General Foods, IBM, Mobil 
Oil, Tesoro Petroleum, United Brands, etc.) , ha alentado importantes in
versiones estadounidenses. Su propósito ha sido fortalecer a las organiza
ciones empresariales del área {como la Caribbean Association oflndustry 
and Commerce y la FEDEPRICA Centroamericana) , ha organizado viajes 
de funcionarios caribeños a Estados Unidos ; ha colaborado con el Comité 
Empresarial norteamericano para Jamaica creado por Reagan y dirigido 
por David Rockefeller; ha hermanado cámaras de comercio, etc. 

El CCAA también organizó una serie de conferencias internacionales, la 
última de las cuales (noviembre 1981) congregó a los principales actores 
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de la ICC. Por Estados Unidos, además de numerosos empresarios, partici
paron Thomas Enders y William Brock. Por la región, además de su comuni
dad empresarial, estuvieron ocho jefes de Estado, incluido José Napoleón 
Duarte de El Salvador y Edward Seaga de Jamaica. 

Dada la estrecha relación que la CCAA tiene con la burocracia norte
americana, algunos observadores opinan que no es más que una organiza
ción gubernamental que, sin las limitantes de éstas, ha servido como un 
útil canal de comunicación y coordinación entre sectores privados y go
bienl.os de otros países y la empresa norteamericana. Para otros, sin em
bargo, su principal lealtad está con las empresas que la financian. Lo cierto 
es que los elementos centrales de la ICC habían sido ya presentados esque
máticamente por la CCAA en diversos comunicados y documentos. Ello 
permite suponer que a través de esta organización se da continuidad a la 
preocupación de Carter por la región y los programas de la Administración 
Reagan49 . 

VII. LAS POSIDILIDADES DE LA ICC 

Durante el proceso de elaboración de la ICC se presentó en la burocracia 
de Washington un fuerte debate sobre los diversos componentes que 
debería contener el discurso de Reagan anunciando su creación y la Inicia
.tiva propiamente dicha. Algunos enfatizaban los objetivos del desarrollo 
desde una perspectiva técnica, otros en sus aspectos de seguridad. Sin em
bargo, todos coincidían en la necesidad de seflalar prioritariamente el pro
blema de la inmigración indocumentada. Como era lógico suponer, la 
concepción estratégica prevaleció y dio condicionó en parte las reacciones 
que provocó. 

En el testimonio de Thomas Enders que acompafló el envío de la ICC al 
Congreso el 1 7 de marzo, se habla de efectos a corto y largo plazo de la 
Iniciativa. De ahí que podamos hablar, también, de obstáculos a corto o 
mediano plazo, o dicho de otra manera de factores de tipo coyuntural y 
estructural, y ese enfoque puede ser útil para una discusión del proyecto. 

49 
Información proveniente de los boletines bimestrales In Action del CCAA, Vol. 1, Nos. l al 6 y 
Vol. 2, Nos. 1 y 1; Acta Constitutiva del CCAA, Washington, Office of Recorder of Deeds, Dis
trict of Columbia, abril 4, 1980; testimonio de Pe ter J ohnson y Recomendaciones del CCAA 
ante el Subcomité de Asuntos Interamericanos, julio 29, 1981; Reviews of CCAA Accomplish
ments de 1980 y 1981;Memorándum de Peter Johnson a Stephen W. Bosworth de noviembre 6, 
1981; Datos sobre Peter Johnson : Biographic Register, 1983.; y entrevista con Peter J ohnson. 
Washington, febrero 11, 1982. 
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A. Aspectos Coyunturales 

l. Estados Unidos. En Estados Unidos la ICC recibió diferentes reacciones. 
Entre la burocracia política que elaboró la ICC existe un gran optimismo 
por el éxito del proyecto50 . Consideran que el cuidado con que se preparó 
la ICC, las consultas con países donantes y beneficiarios, la fuerza de Rea
gan y la misma lógica de la ICC dan pie para el optimismo. En un primer 
momento, también los líderes de ambos partidos en el Congreso reacciona
ron positivamente, al igual que los sectores empresariales con intereses en 
la región y algunas personalidades portorriqueñass1 • 

Sin embargo, sectores del Congreso empezaron rápidamente a encontrar 
algunos aspectos negativos al proyecto. Estos en realidad han sido un re
flejo de los diversos puntos de vista de los grupos de interés que influyen 
en los congresistas. Los representantes del sindicalismo norteamericano 
criticaron sus efectos sobre el empleo por el aliento a la inversión y el 
comercio, en un momento tan crítico para la economía como el que vive 
Estados Unidos. El argumento sobre la contención al flujo de indocumen
tados tuvo poco efecto debido a lo intangible de sus resultados a corto 
plazo. Los defensores de intereses agrícolas manifestaron su preocupación 
por la liberalización comercial y en este caso el temor de perder la explo
table y barata mano de obra indocumentada. Los defensores de los pro
gramas de ayuda multilateral criticaron a la ICC porque ésta pretende 
restar apoyo a organismos multilaterales como la AID. Algunos líderes 
portorriquefios como Rafael Hernández Colón, manifestaron gran preocu
pación por los efectos sobre su país52 • Sin embargo, la crítica más fre
cuente y audible se refiere al contenido militar de la ICC. Es decir, para 
muchos la ICC no es más que una forma encubierta de llevar adelante un 
proyecto militar en al región, más aún si se toma en cuenta que la ayuda a 
El Salvador está si~pdo obstaculizada. El representante negro por Califor
nia (orinndo de Trinidad) Mervin Dymally fue quien en testimonio ante el 
Congreso y a través dé la organización Caribbean Action Lobby elevó vigo
rosas críticas sobre los peligros y las implicaciones militares del proyecto5 3 . 

50 Entrevista con el Embajador Robert Ryan (Coordinador de la ICC) y Joe Sullivan, de la Ofi· 
cina de Planificación , febrero 1982. 

51 Ver el Washington Post de febrero 25 y 26, J982 ;Ne w York Times febrero 25, 1982 ; Excélsior 
febrero 26 y El Día, febrero 28 . 

52 Washington Post, marzo 18 y 24 de 1982. 

53 Testimonio en Caribbean Basin Policy, Op. Cit. ; Comunicado de Prensa de Mervyn Dymall}' , 
marzo 3, 1982; entrevista concedida al Trinidad Guardian , septiembre 22, 1981 y entrevista con 
Vic Frazer, del Caribbean Action Lobby, febrero 1982. 
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Pese a las fuertes críticas, la ICC tiene posibilidades de ser aprobada en 
el Congreso, aunque tal vez sea modificada y afectada por una serie de fac
tores imponderables. Después de las primeras semanas es evidente que la 
suerte de la ICC no puede desligarse de la evolución de los acontecimien
tos en El Salvador y la región. El problema salvadoreño se está convirtien
do, como afirma el representante demócrata por Arkansas, Billi Alexander, 
en un "tema clave" porque la oposición a las políticas de Reagan crece54 , 
y El Salvador es ya el punto de referencia de una vigorosa resistencia en la 
cual es determinante el apoyo de la iglesia y organizaciones a favor de los 
'derechos humanos. La oposición congresista a los esfuerzos de la derecha 
salvadoreña por revertir la ya alicaída reforma agraria en ese país ilustran 
el · punto. Otro ejemplo del tipo de oposición que sufrirá la ICC es la en
mienda propuesta por el Senador demócrata, Christopher Dodd, para que 
la ICC tenga naturaleza multilateral en lugar de bilateral55 . De aprobarse, 
la Administración Reagan perderá un poderoso instrumento de presión 
sobre los países de la región. 

2. Reacciones Internacionales. Al igual que en el plano doméstico, hubo 
reacciones de todo tipo en el ámbito internacional. Las reacciones más ad
versas, como era de esperarse, vinieron de los países socialistas. Para la 
URSS, la ICC no es más que la reedición de la Doctrina Monroe dirigida a 
frenar los movimientos de liberación nacional56 • En términos similares se 
expresó el gobierno polaco57 . China, por su parte, la vio como la determi
nación de Reagan de "intensificar la rivalidad norteamericana con la 
Unión Soviética por la hegemonía de la región"58 . Estas reacciones afec
tan bien poco el futuro de la ICC y más bien sirven para reforzar el argu
mento de Reagan de que es necesario contener a la URSS. 

Por otra parte, entre los posibles beneficiarios surgieron tres actitudes 
diferentes. Primero, los países más beneficiados y que comparten la ópti
ca de Reagan, recibieron con entusiasmo la noticia. El jamaiquino Edward 
Seaga, la vio como "valiente, histórica y con largos alcances". El canciller 
salvadoreño, Fidel Chávez Mena, calificó el discurso de Reagan como "una 

54 New York Times, febrero 25, 1982. 

55 E/Dfa, mayo 21, 1982. 

56 Washington Post, febrero 26, 1982; entrevista con Georgil y A. Yelkin, primer secretario de la 
Embajada de la URSS en Estados Unidos, mano 2, 1982. 

57 El Día, febrero 28, 1982. 

58 Washin~ton Post, febrero 26, 1982. 

57 



EL FUTURO DE LA CUENCA DEL CARIBE 

brillante exposición de grandes proyecciones políticas y económicas". El 
entonces presidente costarricense Rodrigo Carazo lo adjetivó de "trascen
dental e histórico" y el mandatario hondureño, Hernán Siles, envió una 
carta a Reagan para "agradecer" la ICC que mar4;a el "inicio de una nueva 
y distinta etapa en las relaciones entre Estados Unidos y las naciones de 
nuestro hemisferio". Igual respaldo le concedió la Federación de Entida
des Privadas de Centroamérica (FEDEPRICA), que ya había sido cultivada 
por el Caribbean Central American Action59 . Aunque en estos mismos 
países hayan surgido voces desidentes, el apoyo de los gobiernos hace po
sible preveer que pronto solicitarán ser integrados a la ICC ofreciendo 
cumplir con sus condiciones. 

En contrario se expresaron los gobiernos de Cuba, Granada y Nicaragua . 
.fara la Habana, la ICC es una "mezcla de mentiras, cinismo y amenazas", 
y una "mala caricatura de la Alianza para el Progreso". Maurice Bishop, 
primer ministro de Granada, ve a la ICC como "un insulto para los países 
caribeños, una mascarada y un truco de Reagan, que quiere tener a los 
países beneficiados bailando a su compás". Nicaragua, por su parte, tuvo 
una actitud más moderada, fruto de la difícil situación por la que atraviesa. 
En un primer momento , el Embajador nicaraguense en Washington, Fran
cisco Fiallos Navarro, calificó a la ICC de una "buena medida que la 
región necesita" y en la cual Nicaragua "quisiera verse incluida". Sin em
bargo, ante la violenta retórica anti-nicaraguense de Washington, días des
pués el Frente Patriótico de la Revolución (FPR) integrado pór cuatro 
partidos que apoyan al régimen sandinista, calificó a la ICC como "prepo
tente, arrogante, falsa e irrealista" 60 . 

Una tercera posición fue la de aceptar la idea general del plan, aunque 
plantear reservas sobre algunos de sus aspectos. El Presidente panameño 
Arístides Royo, por ejemplo, considera que tiene " elementos muy positi
vos" y es "mesurada, prudente y comedida" ; aunque su propio canciller 
la considera "insuficiente" y plantea algunas reservas. El Embajador de 
Guayana, Cedric Hilburn Gram, la describe como un intento genuino y sin 
embargo plantea dudas sobre el énfasis en apoyar al sector privado. El Em
bajador de Haití, Georges N. Leger, de igual manera, la considera un 
"nuevo enfoque" pero expresa algunas reticencias. El representante de 

.;9 New York Times , febrero 25, 1982: Uno más Uno , febrero 25 , 1982; ElDía, febrero 28, 1982 
y Excélsior, febrero 6, 1982. 

60 Washington Post, febrero 26 , 1982: Uno más Uno , marzo 1 y 4, 1982 y El Día, marzo 20, 1982. 
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Barbados, Charles Skeete, por su parte, manifestó reservas sobre el sector 
privado: "no podemos aceptar la tesis de que a través de un solo factor 
se resolverán nuestros problemas". Finalmente, un grupo de empresarios 
dominicanos (la Asociación de Industrias de la República Dominicana) ele
va su preocupación de que la ICC se convierta en "un condicionante 
inconveniente" para los intereses dominicanos61 . 

En síntesis, entre los posibles beneficiarios sólo reaccionaron definitiva
mente a favor los países más directamente favorecidos con la ICC, mien
tras que los demás, o la rechazaron o plantearon posiciones que rebelan 
obstáculos para solicitar su incorporación. 

El abanico también fue bien amplio entre los posibles donantes. México, 
que cuenta ya con un importante programa de ayuda a la región reaccionó 
reafirmando · su tesis: no participará en ningún programa que excluya de 
entrada a algún país, contemple condicionantes políticos y conlleve aspec
tos militares. Así , el Canciller mexicano, Jorge Castañeda, se declaró en fa
vor de la parte económica pero e~presó su desaprobación con el posible 
contenido de seguridad . Al igual que Canadá, México mantiene su preocu
pación por los problemas de la paz en el área y, según el presidente José 
López Portillo, la tarea central debería ser "darle salida a las tensiones con 
Estados Unidos". De hecho la ICC no ha recibido en México una gran 
atención y se ignoran sus posibles efectos sobre el comercio exterior del 
país. Más adelante nos referiremos nuevamente a esta cuestión. 

La posición de Canadá es muy similar a la mexicana: no coincide con 
la tesis de Reagan de que el funcionamiento libre de las fuerzas del mer
cado es la base para impulsar el desarrollo ; no acepta tampoco la interpre
tación estadounidense sobre la amenaza a la seguridad de occidente que 
motiva a la ICC ; y en cambi.o considera que el reconocimiento al pluralis
mo de los regímenes políticos debe ser la qase para un entendimiento 
entre Estados Unidos y Centroamérica. Al igual que México, Canadá se
ñala que la confrontación entre Estados Unidos y Cuba constituye una 
seria amenaza para la paz. Canadá mantiene us propios lazos con el Canbe 
de habla inglesa y otorga ayuda económica a Centroamérica, la que ascen
deni ya a Jos 90 millones de dólares para el próximo quinquenio . No es 
previsible pues que Canadá integre sus programas de ayuda a el plan de 
Reagan para el Caribe; las diferencias de concepción parecen ser importan-

61 New York Times, febrero 25 , 1982; Uno más Uno , teorero 25 , 1982 ; Excélsior. fcbr~ro 26, 
1982 y El Día, febrero 28. 1982. 
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tes. Estas corresponden también con la creciente reafirmación de la auto
nomía canadiense en el ámbito mismo de su relación bilateral con Estados 
Unidos. Viv Nelles, estudioso de los lazos entre estos dos países ha dicho 
que las diferencias que "afectan las relaciones (entre Canadá y Estados 
Unidos), son más profundas actualmente que en ningún momento anté
rior" de este siglo 62 y encuentran su explicación en el renovado naciona
lismo económico de Canadá. 

La otra potencia media de la región, Venezuela pareciera mantener tam
bien reservas sobre la ICC, a pesar de sus coincidencias con Washington res
pecto a la situación salvadoreña. El embajador venezolano ante la OEA, 
Hilarión Cardoso, se refirió a la "imagen tan negativa de las transnaciona
les" en América Latina al comentar el énfasis que la ICC da a la empresa 
P.rivada. La oposición dentro de Venezuela expresada por el Ex-presidente 
Carlos Andrés Pérez, del Partido Acción Democrática, se refiere a "preocu
pantes condicionamientos políticos y económicos" 63 . Hasta el momento 
es claro que no existe un gran entusiasmo en Caracas por la ICC. Más aún 
el pronóstico futuro sobre las relaciones entre Caracas y Washington po
drían ser pesimistas por las divergencias ante el problema de las Malvinas. 
Es difícil. también preveer cuáles serán los nuevos pasos de la política vene
zolana hacia El Salvador ante la virtual exclusión de los demócrat~-cristia-

, nos del gobierno. En cierta medida esto libera al actual gobierno de
Venezuela para asumir una posición más crítica y responder así a las cre
cientes demandas internas del debate pre-electoral. 

Paradójicamente, Washington recibió un aliento inesperado de la com
vulsionada Colombia. Esta ofreció integrarse al programa con 50 millones 
de dólares. Sin embargo, como era de esperarse, la ayuda no es desintere
sada. Por un lado, Colombia entiende las ventajas de estar representada en 
un programa tan importante; por el otro, Bogotá busca también una posi
ción negociadora que le permita minimizar los posibles daños a su econo
mía que causarán las concesiones comerciales que Estados Unidos conceda 
al Caribe. En efecto, aún cuando el Presidente Turbay Ayala aceptó que la 
ICC afectará a Colombia, al mismo tiempo anunció que buscará "negociar 

62 Viv Nclles, "The Unfriendly Giant" Saturday Night, febrero 1982. Ver también cable ele la 
Associatcd Press, enero 25, 1982; Washington Post, febrero 16, 1982 ; y Flora Lewis, "Who's 
Scaring Whom?" The New York Times, febrero 18, 1982. 

63 Cable de la Agencia France Press, enero 18, 1982; Uno más Uno, febrero 25, 1982 y Excélsior, 
marzo 2, 1982. 

64 El Día, febrero 28, y marzo 4, 1982. 
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bilateralmente con Estados Unidos" para obtener un trato especial64 ". El 
esquema colombiano es interesante y probablemente sirva de ejemplo a 
otros países también afectados por la ICC en América Latina y Asia. 

Los países europeos, posibles donantes, reaccionaron en torno similar a 
México y Canadá. Aceptan algunos aspectos de la ICC, aunque, como afir
mó el Presidente Mitterrand de Francia, disiente del análisis global. Por 
su parte, los líderes de la Internacional Socialista (Felipe González y Willy 
Brandt) puntualizaron que el componente militar de la ICC es inaceptable 
lo que no concede muchas posibilidades de que la Comunidad Europea de
cida integrarse al esquema propuesto por Reagan. Europa continuará man
teniendo sus propios programas de ayuda, inspirados en el Acuerdo de 
Lomé, que incluye a varios países caribeños y que ascienden aproximada
mente a 85 millones de dólares al año65 . 

El llamado "Grupo de Nassau" (Canadá, Estados Unidos, México y 
Venezuela) había ya mostrado divergencias desde las consultas para la for
mulación del plan hace varios meses. Sin embargo, durante todo el período 
de gestación los funcionarios de Washington emplearon deliberadamente 
un lenguaje ambiguo, que hacía suponer la existencia de una colaboración 
y coordinación estrecha con Mé}5.ico, Venezuela y Canadá. Sin embargo 
esto no sorprende. Es ya conocido el recurso de la Administración Reagan 
de minimizar los conflictos y divergencias que no desea enfrentar y al 
mismo tiempo sacar de proporciones aquellas que pretende convertir en su 
causa. Las diferencias con sus vecinos son ciertamente argumento para los 
detractores del plan y motivo del desconcierto para sus probables benefi
ciarios. De ahí su interés por restarles importancia recurriendo a fórmulas 
vagas de un supuesto consenso. Esta práctica ha sido frecuente en las rel&.
ciones con México: mucha imagen pública y poca atención a las propues
tas mexicanas de paz para Centroamérica. 

La tenue aceptación general que ha tenido la ICC no es su único obs
táculo. Un aspecto más que puede alterar el rumbo del proyecto, son 
los reglamentos del GA TT. Según opinión de fuentes diplomáticas, la ICC 
viola el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio porque, en atención 
a los compromisos adquiridos en la Ronda de Tokio de 1979, cualquier 
tratamiento preferencial a "un país del Tercer Mundo por parte de otro 
industrializado debe ser de aplicación universal, excepto cuando se le 

65 Washington Post, febrero 26, 1982 ; Excélsior, febrero 26, 1982; New York Times, marzo 1:1, 
1982: El Día, febrero 28 , marzo 1 y 4 de 1982; Excélsior y Uno más Uno, octubre 19, 1981 . 
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ofrece sólo a los países menos desarrollados". Más aún , Washington debe
ría obtener la aprobación del GATT antes de poner en práctica la ICC 
(como fue el caso de la Convención de Lomé). De ahí que cualquier obje
ción por parte de países que se consideren afectados podría causar proble
mas a la iniciativa norteamericana 66. 

En el Caribe, Cuba y Nicaragua son miembros plenos del GATT y su 
antipatía por el proyecto de Reagan podría llevarlo a presentar sus obje
ciones ante ese organismo. Lo mismo podrán hacer otros países sudameri
canos que ya enunciaron su preocupación sobre las consecuencias negativas 
de la ICC .Para sus productos de exportación (hasta el momento Uruguay 
y Brasií). También es posible que países de Asia como Taiwán y Corea del 
Sur, entre otros, tomen este curso de acción. Los efectos para estos últi
mos podrían ser la competencia desigual a sus exportaciones a Estados 
Unidos o incluso que las maquiladoras norteamericanas que invierten en 
su país prefieran ahora trasladarse al Caribe aprovechando la cercanía geo
gráfica a su mercado y el tratamiento comercial preferencial durante doce 
años67 . Finalmente, conviene mencionar también que las disputas econó
micas y políticas regionales, como por ejemplo las que existen entre Gu
yana y Venezuela, Colombia y Venezuela, Nicaragua y Colombia, etc., 
bien podría viciar aún más el desarrollo de la iniciativa estadounidense. 

Es claro, en síntesis, que la ICC es un programa unilateral e intensamen
te permeado de concepciones de seguridad. Por ello mismo, resulta sospe
chosa no sólo para países que podrían contribuir con ella, sino para algunos 
de los gobiernos a quienes está destinada. Apoyo incondicional sólo ha re
cibido de los países directamente vinculados con el interés estadounidense 
en la región. Por su parte los posibles donantes han preferido mantener 
independientes sus proyectos de ayuda , desasociándose de un esquema 
cuestionable tanto en sus propósitos como en sus fundamentos. El con
greso de los Estados Unidos, que debe autorizar las partidas presupuestales 
planeadas por el presidente Reagan, discute ya la iniciativa y es previsible 
su aprobación. Sin embargo, un número importante de legisladores .ha in
troducido enmiendas destinadas a modificar no sólo el marco, sino las 
bases mismas del proyecto. Este es el caso de la moción aprobada a finales 
de mayo por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que de pasar 
por todo el proceso legislativo, trasladaría la administración del programa 

66 El Día, marzo 23 , 1982. 

67 Washington Post, febrero 26 , 1982; El Día, febrero 28 y marzo. 
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al Banco Mundial. Ello iría frontalmente en contra del propósito de Rea
gan de utilizar a la ICC como un instrumento directo de su política hacia 
la región. 

En todo caso, los efectos que habrá de tener la iniciativa rebasarán las 
fronteras de los países que se acojan a ella, al imponer condiciones desventa
josas para el resto de la economía regional. Los beneficiarios probablemente 
incrementarán sus tasas de crecimiento económico, aunque de manera 
artificial y con una dependencia aún más estrecha de los vaivenes de la 
política y la economía estadounidense. En todo caso no puede esperarse 
que el Plan de Reagan para el Caribe propicie la modificación de las actua
les estructuras económicas y sociales. Por el contrario, al proponer una 
derrama importante de recursos al sector privado hará más profunda la 
brecha que separa a las clases dominantes del resto de la población y más 
distorsionado el uso de los recursos económicos locales. Conviene por ello 
referirnos brevemente, a los elementos estructurales que subyacen en esta 
propuesta. 

B. Aspectos estructurales 

l. Sector Privado. Se ha dicho ya repetidamente que las medidas contem
pladas en la ICC (liberación del comercio, aliento a la inversión, acuerdos 
bilaterales, etc.), se fundamentan en la creencia de que el sector privado es 
el motor fundamental para resolver el drama del desarrollo. Esto no es 
sino una extrapolación de los principios en que descansa también el pro
grama de recuperación económica interna de Estados Unidos. Una expor
tación de la teoría de la oferta a los países de la Cuenca del Caribe. En este 
sentido la presunción de Reagan es que el inversionista norteamericano 
habrá de comportarse en el Caribe como lo haría en Estados Unidos, sin 
considerar que ambos ambientes económicos son radicalmente distintos. 
Más aún, se espera también que el inversionista local actúe en forma 
homóloga al inversionista estadounidense. Un somero análisis del compor
tamiento de ambos inversionistas el extranjero y el nacional, echa por 
tierra estos supuestos. En este ensayo sólo mencionaremos de manera 
enunciativa algunos elementos que dan cuenta de la inmensa discordancia 
entre lo que Reagan espera de los inversionistas y cómo habrán éstos real
mente de comportarse. 

a) Sector privado doméstico. No puede negar que los empresarios de los 
países de la región se han mostrado siempre proclives a actuar en concor
dancia y bajo la tutela del capital extranjero. Ello se muestra en un sin
número de prácticas empresariales que van desde la definición de los campos 
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de inversión hasta la selección de tecnología. Independientemente de las 
posibilidades que pudieran existir para el impulso de la innovación tecno
lógica local, el inversionista opta generalmente por asimilar mecánicamente 
la tecnología extranjera, por más que ésta no cqrresponda a la dotación 
de recursos ni a la disponibilidad de mano de obra. Como se hace notar, 
incluso en los análisis económicos de especialistas estadounidenses, los em
presarios de la región invierten siempre bajo los supuestos de una excesiva 
protección estatal que se refleja tanto en exagerados subsidios a los 
factores de producción, como en la creación de mercados cautivos. El 
propósito es ante todo minimizar los riesgos y asegurar al menor plazo 
posible, las más altas tasas de ganancia. Ello impide que el inversionista 
privado local se convierta en un factor confiable en el proceso de planea
ción de la economía. En síntesis, puede decirse que la inversión privada en 
Centroamérica y el Caribe, como en muchos países en desarrollo, carece 
de flexibilidad y perspectiva, lo que de hecho define al empresario criollo 
como un sujeto poco emprendedor, voraz e inmediatista. 

Debe, sin embargo, reconocerse que entre los países considerados por la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe existen diferencias respecto al comporta
miento de sus empresarios. En algunos se presenta en términos comparati
vos, un mayor dinamismo y espíritu innovador que en la clase empresarial 
de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití o la República 
Dominicana. De ahí que los efectos de la ICC se mostraran de manera dis
tinta según se logre o no estimular al empresario privado. De cualquier 
manera, es claro que en los países por los que Washington se siente más 
preocupado y hacia los cuales se destina el grueso de los recursos, experi
mentan hoy severas bajas en la inversión privada y de hecho una fuga 
masiva de capitales. En efecto, una de las consecuencias más inmediatas de 
la crisis política en Centroamérica ha sido la fuga de capital. Por ejemplo, 
para El Salvador y sin que por obvias razones sea posible precisar con 
exactitud esta cifra, se supone que han salido más de mil millones de dóla
res. Paradójicamente, la mayoría de estos recursos han sido trasladados a 
Miami de donde se sabe, han 'salido muchos de los planteamientos pro
puestos por Reagan en la ICC. En 1981 se calcula que Guatemala y Honduras 
experimentaron la sangría de 700 y 300 millones de dólares respectiva
mente. Se necesitaría realmente un gran espíritu para que el empresario 
privado comprometiera sus recursos en países desgarrados por la guerra 
civil e incapaces de sostener la creatividad económica sin la ayuda masiva 
de sus gobiernos. 

b) Inversión extranjera. La ICC sugiere la tesis que la inversión extran
jera estadounidense habrá de servir de vehículo para la transferencia de ca
pital, tecnología, conocimientos gerenciales, etc. Se entiende con ello que 
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el inversionista norteamericano será portador de las "magias del mercado". 
Pero ¿será ésto realmente posible? 

No es necesario repetir aquí lo mucho que se sabe ya sobre el comporta
miento de la inversión extranjera en los países en desarrollo. Existe al res
pecto todo un cuerpo de literatura especializada que enumera y analiza los 
diversos aspectos negativos de la inversión extranjera, que comparados con 
lo que aporta, presenta un saldo adverso al desarrollo de los países del Ter
cer Mundo. Mencionemos sin embargo algunos efectos relevantes para juz
gar las posibilidades de lo propuesto por Reagan. 

Entre los principales argumentos en contra de la inversión extranjera 
destaca el hecho de que ésta recurre "cada vez más al expediente de adqui
rir empresas locales y financiar su expansión, en una proporción creciente, 
con recursos captados en el país" 68 . Esto significaría que a pesar de los 
estímulos, el inversionista norteamericano no exportaría su capital al 
Caribe, pero quizás sí aprovecharía las condiciones impuestas por el pro
grama de Reagan para captar la mayor cantidad posible de recursos locales 
y producir al menor riesgo y con los mayores beneficios. Es también sabi
do que la inversión extranjera tiende a concentrar los recursos y a solidi
ficar la dependencia económica qel país recipiendario con las economías 
más desarrolladas. El inversionista extranjero busca también garantizar sus· 
intereses, influyendo en la legislación y la política locales. Los beneficios 
así obtenidos no se reinvierten sino que se exportan generalmente al país 
de origen. A cambio, ofrecen tecnología inadecuada y obsoleta haciendo 
aún más agudos los problemas de empleo. 

Sobre las posibilidades de que los norteamericanos. inviertan realmente 
en el Caribe debe tomarse en cuenta que la empresa privada decide inver
tir, en función de las expectativas de ganancias y de la estabilidad de la 
inversión. Como es sabido, lo~ paú,es de la región más susceptibles de in-

corporarse a la ICC, en vez de ofrecer garantías de estabilidad muestran 
desajustes profundos e impredectibilidad. En este sentido, la retórica 
misma de la Administración Reagan es un factor de desaliento a la inver
sión extranjera. Se habla de que Centroamérica y el Caribe están amenaza
das por la subversión comunista que intenta erradicar la propiedad privada 
para establecer regímenes totalitarios. Ante el fracaso de la política militar 

68 Franzylber, F. y Trinidad Martínez Tarragó, Las Empresas Transnacionales, México, F.C.E., 
1976, p. 421. 
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para detener esta amenaza valdría preguntarse: ¿qué inversionista querrá 
arriesgarse a que su capital caiga en manos de un gobierno comunista? 

2. Gobiernos. Mucho se habló en Washington acerca del papel positivo 
del sector privado en el desarrollo del Caribe. Sin embargo, se guardó si
lencio sobre la habilidad de los gobiernos para apoyar e inducir los pro
yectos de inversión. En todos los documentos oficiales de Reagan se parte 
del supuesto implícito de que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, 
Haití, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, etc., son todos gobier
nos legítimos y representativos, que cuentan con el apoyo de la población 
y que por tanto están en condiciones de mediar en el proceso de desarrollo 
y dar ~ara.1tías al capital privado. En algunos países esto podria ser más 
cierto que en otros. Sin embargo, en aquellos que se destina la mayoría de 
los fondos, los gobiernos muestran una seria incapacidad para patrocinar 
cualquier proyecto de desarrollo, o incluso, como en el caso de El Salva
dor, su vigencia en la sociedad , fuera de la actividad represiva, es ya muy 
precaria. Lo mismo podría decirse de Haití o Guatemala. En todo caso 
esto revela que Estados Unidos concibe la ICC como un intento por apo
yar a regímenes a los que considera aliados del interés norteamericano par
tiendo de la hipótesis estratégica de que la mejor garantía de seguridad en 
contra de la intervención soviética es apuntalar a estos regímenes. 

Si este planteamiento es erróneo, igualmente equivocado resulta confiar 
en que esas estructuras estatales, ineficientes y corruptas pueden usar ade
cuadamente los recurso a su dispo ición. Por lo contrario, habría más 
bien que esperar un mayor estímulo al pillaje y la corrupción. Es predeci
ble que una parte importante de los fondos destinados a la Cuenca del 
Caribe terminen en Miami vía las cuentas de Banco de burócratas e inver
sionistas acaparadores y corruptos. 

Tal vez el problema fundamental de la ICC es que aborda el problema 
del subdesarrollo de una manera unicausal y superficial y se preocupa sólo 
por alcanzar un mero crecimiento económico ; lo que de ninguna manera 
constituye un desarrollo equilibrado que logre una estabilidad real. En 
otras palabras, el problema del subdesarrollo no es sólo económico, ni tam
poco exclusivamente político , cultural, racial , militar o social. Es algo 
mucho más complejo que no puede resolverse con soluciones apoyadas en 
un ~ólo factor. El dilema sobre qué tipo de "ayuda" es mejor (si multilate
ral o bilateral , financiera o técnica) ilustra lo complejo del problema. 

El ex-director de la Comisión Planificadora de Pakistán y actual director 
de Planificación de políticas del Banco Mundial , Mahbub Ul Haq, planteó 
admirablemente los criterios empleados en torno al problema del desarro-
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llo. En su opinión de hace varios años, " el problema del desarrollo debe 
ser definido como un ataque selectivo a las peores formas de pobreza. Las 
metas del desarrollo deben ser definidas en términos de una reducción pro
gresiva, y la eventual eliminación de la nutrición, las enfermedades, el anal
fabetismo, el marginalismo, el desempleo, las desigualdades. A nosotros se 
nos enseñó que nos preocuparamos del Producto Nacional Bruto y que 
éste se encargaría de la pobreza. Invirtamos esto y preocupémonos por la 
pobreza, y que ésta se preocupe del PNB. En otras palabras, preocupémo
nos por el contenido del PNB, muchos más que de su tasa de crecimien
to"69. Ahora bien, criterios de este tipo implican una redefinición de las 
relaciones sociales, del tipo de Estado existenté y por tanto de los funda
mentos mismos de la política exterior norteamericana. 

3. La situación específica de México. A partir de los argumentos presen
tados en este trabajo, se muestra con claridad que la ICC no intenta otra 
cosa que la recuperación de la influencia de Estados Unidos. Ello explica 
el carácter predominante estratégico de la iniciativa y la subordinación de 
los aspectos económicos a esa dimensión central. En estas condiciones se 
entiende la falta de entusiasmo del gobierno mexicano y su inr.istencia en 
recordar las condiciones para su participación: que no tenga carácter po
lítico, que no contemple la ayuda militar y que no excluya, por principio, 
a ningún país de la región (El Día, 28 de marzo de 1982). En cambio, la 
ICC alude claramente a la contención de la Unión Soviética, a la ayuda 
militar, aunque no incluida explícitamente, y excluye además a Cuba, Ni
caragua y Granada. 

Por ello, el gobierno mexicano cuenta con motivos serios para ignorar la 
iniciativa y continuar con sus propios programas bilaterales o multilatera
les, tanto en lo político como en lo económico. Sin embargo, desde el 
punto de vista de su prelación global con la región, el gobierno mexicano 
ha de seguir muy de cerca la aplicación de la ICC, ya que su evolución pro
ducirá efectos que tendrán que ver, cada vez más, con el concepto de segu
ridad y estabilidad que México ha propuesto para la región de Centroamérica 
y el Caribe y que repercuten también en la idea de su propia seguridad e 
intereses nacionales. 

Esto podría implicar que en la perspectiva de su propio interés, México 
intentase negociar formas de coordinación con sus propios programas de 
ayuda para: 

69 Citado en John S. Saul, "African Socialism in One Country" en Arrighi Giovanni y John S. Saul, 
Eds., Ensays on the Political Economy of Africa, Nueva York, Monthly Review Press, 1973, p. 
273 . 
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a) Hacer avanzar su concepto de seguridad para la región, propiciar el sur
gimiento de verdaderos gobiernos democráticos y progresistas y adelantar 
formas inéditas de cooperación de acuerdo a las necesidades específicas 
de cada país. En estos dos puntos México puede encontrar convergen
cias con Venezuela Canadá, Francia, con gobiernos socialdemócratas y 
aún con Japón. 

b) Permitir que México asuma explícitamente un papel de impulsor del es
tablecimiento de mecanismos viables para la integración económica, en 
los que participen también Venezuela, Colombia y Brasil, que logren 
ubicar a los desproporcionados intereses económicos norteamerican0s 
en la perspectiva de un desarrollo económico más equilibrado y autóno
mo. La Iniciativa de México y Venezuela en el Acuerdo San José debe
rían servir para ampliar estos intentos al intercambio comercial, a las 
coinversiones y a diversos programas de desarrollo. 

e) Tratar de que la situación creada por la ICC pueda ayudar a que México 
modifique su propia apertura a la economía norteamericana. Esta aper
tura creciente, que se manifiesta ya en un franco proceso de integración, 
es una de las causas fundamentales de la crisis actual y de los desequili
brios tradicionales de la economía mexicana. Se podría intentar ahora 
un mayor acercamiento económico con el sur rigurosamente programa-· 
do hacia la constitución de una región de integración económica que 
contemple las características y las necesidades específicas del desarrollo 
de los países latinoamericanos. 

Estas ideas deberán contemplarse también en el marco de los efectos a 
corto y mediano plazo de la ICC sobre la economía mexicana. Las expor
taciones mexicanas de productos como café, mariscos y fruta se podrían 
ver afectadas de manera casi inmediata. Y a medida que las economías 
de los países que se acojan a la Iniciativa empiecen a reorientarse para 
aprovechar las ventajas comerciales, o que se incremente la inversión do
méstica o extranjera las exportaciones mexicanas de vegetales, utensilios 
de cocina o ropa manufacturada sufrirán el impacto de la nueva compe
tencia. 

De ahí que la previsión de los efectos negativos más inmediatos de la 
ICC viene a retorzar el imperativo de poner en marcha un plan económico 
de mediano plazo que contemple la verdadera reorientación del mercado 
externo y de la planta productiva. México mismo se enfrenta a una severa 
crisis económica que puede alterar sus relaciones sociales. De hecho, la 
opción de México no radica exclusivamente en soluciones de tipo econó
mico, sino que también se enfrenta a sus propios dilemas políticos. 
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Para concluir este análisis creemos conveniente recalcar que la ICC no 
contempla una solución de fondo a los problemas de la región, sino que en 
el corto plazo pretende superar una de las consecuencias negativas de la 
crisis en la región: la disminución de la inversión privada nacional y ex
tranjera. En realidad, se trata de un instrumento económico de mediano 
plazo para la revalorización estratégica de la región en la perspectiva de la 
seguridad norteamericana; un instrumento económico que abre nuevos es
pacios a los dos grandes actores de la transnacionalización de las economías 
nacionales: las empresas transnacionales y el capital financiero monopolista, 
al amparo de las cuales medra el sector privado local. En esta dimensión 
económica, la ICC es también un instrumento más de la política econó
mica global de Estados Unidos que busca poner en marcha una nueva 
etapa de expansión y dominación política internacional. 

Sin embargo, el proyecto político implícito en la ICC fortalece a los ac
tores transnacionales, actores de la política y dificulta cada vez más el 
Estado-nación obtener el consenso necesario para su sostenimiento y por 
tanto propicia aún más el establecimiento de fórmulas antidemocráticas y 
represivas que permitan actuar al modelo de acumulación impuesto por los 
actores transnacionales y sus aliados locales. En cuanto a la dimensión 
social, la ICC busca fortalecer a esos dos actores mencionados, cuya prio
ridad única es asegurar una elevada tasa de ganancia y exportación con la 
consecuente ampliación de los desequilibrios sociales ya existentes. 

La ICC no es siquiera una iniciativa de carácter reformista. En ello radi
ca su diferencia con respecto a o tras iniciativas, como la "Alianza para el 
Progreso" de Kennedy o el ''Fondo de Desarrollo para el Caribe" de 1978. 
En este sentido, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe confirma el estanca
míen to de la. negociaciones globales entre países pobres y en desarrollo y 
países desarrollados. Así mismo, es un ejemplo de que tal vez la época del 
reformismo capitalista, característico de los años sesenta ha concluido, 
abriendo paso a un enfrentamiento aún mayor entre el impulso al cambio 
democratizador que emana de la sociedad subdesarrollada misma a un 
nuevo autoritarismo de los estados más estrechamente vinculados a Esta
dos Unidos. 

Vista desde esta perspectiva, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe en 
su versión reaganiana, es sólo un intento por aplazar lo inaplazable: la 
transformación en profundidad de las relaciones sqciales de los países de 
la región. Es decir,. la configuración de los Estados-nación sobre la base de 
nuevos y amplios bloques de consenso social. La Iniciativa para la Cuenca 
del Caribe pretende interponer dificultades desde el seno mismo de lo 
económico a la aparición de Estados alternativos en la regÍón, promotores 
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de un cambio democrático y plural, como st.rCPde en Nicaragua, Granada y 
en medio de contradicciones específicas a Cuba. 

Aunque todas las consideraciones anteriores han de ampliarse teórica y 
empíricamente con base en un seguimiento más atento de la región y los 
proyectos estadounidenses en ellas, es posible inferir algunas conclusiones 
que sirvan a su vez como hipótesis para una contínua afinación: 

l. Como tal, la versión norteamericana del Plan Caribe producirá efectos 
muy contradictonos no logrará sacar a la región de la crisis económica 
y política por la que pasa, sino por el contrario, acentuará esa crisis. 

2. Ante ese fracaso y ante la agravación de la crisis, la tentación será gran
de para Estados Unidos, o de una intervención directa o de una militari
zación más amplia de la región bajo la dirección norteamericana. El 
reciente establecimiento de la Comunidad Democrática Centroamericana 
se sitúa en esta línea y sus finalidades y objetivos lo confirman (lnfor
press centroamericana No. 478, 28 de enero de 1982). 

3. Estados Unidos ha de aceptar la paradoja: la estabilidad de la región 
sólo se logrará gracias a un reformismo de amplias dimensiones promo
vidas por Estados alternativos, es decir, democráticos y plurales. 

Es sintomático que autores que inspiran al pensamiento conservador 
como Robert Osgood y Robert Leiken incursionen en esta dirección y 
planteen la posibilidad de que Estados Unidos acepte regímenes socia
listas en América Central, siempre y cuando no se alíen militarmente a 
la URSS. En este mismo sentido, el New York Times, en un editorial, 
pregunta sugerentemente, por qué Estados Unidos no trata energética
mente de restituir su amistad con Nicaragua (febrero 19, 1982). 

4. En esta perspectiva tal México, Canadá y Venezuela junto con los países 
de la región podrían poner en marcha un plan de desarrollo que estu
viese realmente inspirado en una concepción nueva de cooperación 
económica. La experiencia que México y Venezuela han adquirido con 
el Acuerdo San José para suministro de petróleo a la región, les debe 
permitir idear instrumentos inéditos de cooperación que, contrarrestan
do los efectos más graves de la transnacionalización de la economía del 
área hagan menos dolorosa esta etapa de profundas pero necesarias 
tra\tsformaciones sociales y políticas. 
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La Administración Reagan 
y la Cuenca del Caribe: 

U na perspectiva general 
Riordan Roett 

¿Cambiará profundamente la política exterior norteamericana en la 
Cuenca del Caribe luego de la renuncia del Secretario de Estado Haig en 
julio de 1982? Es muy temprano aún para saber si su reemplazante, 
George Shultz, reconsidera y redefine los objetivos de Estados Unidos en 
la región. Lo que sí es claro es que Alexander Haig se mantuvo compro
metido a una sola política durante los 18 meses de su mandato. La preocu
pación central de Haig fue establecida con precisión cuando el ex-Secretario 
de Estado testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del senado el 2 
de febrero de 1982, declarando que : 

"todos los países del Caribe están expuestos a una creciente amenaza de 
parte de Cuba y de su recién descubierto aliado, Nicaragua. Cuba está 
expandiendo sistemáti~amente la capacidad de proyectar su poderío 
militar más allá de sus fronteras '' . 

En una entrevista del viernes S de febrero de 1982, Haig declaró que: 

"estamos hablando del surgimiento - en primer Jugar en Nicaragua- de 
un estado totalitario y militarizado que está subordinado a la influencia 
Cubana y Soviética" . 

Así, la política de Haig enfatizaba la amenaza militar de Cuba y Nicara
gua e intentaba contrarrestar dicha amenaza en febrero de 1982 por medio 
de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ver anexo). Pero esta iniciativa 
languideció durante la guerra en el Atlántico Sur y las elecciones en El 
Salvador, y sólo al final del mandato de Haig como Secretario de Estado, 
la Administración presionó vigorosamente ante el Congreso para su apro
bación. Por lo tanto la política norteamericana actual se encuentra en una 
encrucijada. 
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Shultz debe decir si los primeros 18 meses de la Administración Reagan 
justifican o no continuar con la política de Haig. 

EL "RECIEN DESCUBIERTO ALIADO": NICARAGUA 

Durante los primeros 6 meses de la Administración Reagan, el principal 
culpable de los sucesos en la Cuenca del Caribe era Cuba. Haig amenazó 
con ir a la "fuente" para cortar la actividad revolucionaria cubana en la 
región. Los vínculos directos de la Unión Soviética y Cuba, y su común 
determinación de apoyar movimientos guerrilleros, fueron severamente ' 
condenados por los Estados Unidos. Durante ese mismo período , Nica
ragua representaba un elemento vagamente inquietante pero no figuraba 
en el primer plano del pensamiento de la Administración. Si bien es cierto 
que la plataforma nacional del Partido Republicano había deplorado "la 
toma sandinista-marxista de Nicaragua" , y en abril de 1981 la Administra
ción suspendió la ayuda económica de 1 O millones de dólares prometida 
por la Administración Carter, estas medidas no fueron parte de una ofen
siva deliberada de Estados Unidos contra el régimen de Managua. 

En efecto, el Subsecretario Enders emprendió en agosto de 19 81 una 
iniciativa de 3 meses para lograr algún tipo de arreglo político con el go
bierno nicaragüense. Sin embargo, este intento fracasó . Hacia octubre de 
1981, Nicaragua se había unido a Cuba como el principal "bete noir" de la 
política exterior de Reagan en América Central. 

La iniciativa de agosto comenzó con la visita de Enders a Nicaragua. Los 
Estados Unidos querían que Nicaragua dejara de usar su territorio como 
punto de apoyo a movimientos guerrilleros en América Central. También 
discutió - pero nunca propuso formalmente- limitar numéricamente las 
fuerzas armadas nicaragüenses, terminar la importación de armamento pe
sado desde Cuba y la unión Soviética, y permitir que una organización 
internacional visite y verifique la reducción de armamento. Pero el gobier
no de Nicaragua encontró inaceptables las demandas norteamericanas. Las 
negociaciones entre Washington y Managua prosiguieron en una atmósfera 
de creciente preocupación por parte de la Administración , ya que consi
deraba que Nicaragua había optado clara e irrevocablemente, por un 
modelo totalitario moldeado en el de Cuba. 

Ambos países han tratado de culpar al otro por el fracaso de las nego
ciaciOnes. La e11rección Sandinista creyo que el quid pro quo ofrecido por 
Estados Unidos - terminar el entrenamiento param1litar de grupos exilia
dos en Estados Unidos, adiestrados para invadir Nicaragua- no era más 
que lo que Estados Unidos debía hacer. Paralelamente Managua sostenía 
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que cierto nivel de fortalecimiento militar era requerible para defender el 
país contra las acciones secretas o abiertas amenazadas por Estados Unidos. 

Las acciones de los dos gobiernos fueron mermando rápidamente las po
sibilidades de una negociación seria. Los Estados Unidos autorizaron ejer
cicios militares en América Central que el gobierno de Nicaragua consideró 
amenazantes. Daniel Ortega, en un discurso ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas del 7 de Octubre de 1981, condenó la política estadouni
dense en América Central. Al mismo tiempo, internamente, el gobierno 
Sandinista clausuró el diario "La Prensa" y arrestó un grupo de destacados 
hombres de negocios. Hacia el 31 de octubre, el civeministro de asuntos 
exteriores, Víctor Tinoco, respondió en nombre del régimen, declarando 
que el retorno a las negociaciones dependía de la voluntad de Estados 
Unidos en tomar medidas contra los campos de entrenamiento en Florida 
y California, y en promover un aflojamiento de la tensión en la región; 
creada por la acción de Estados Unidos. 

Después de la carta de Tinoco, la opinión de la Admmistración en 
Washington viró notablemente contra el gobierno de Managua. El 12 de 
noviembre Haig, comunica al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara 
de Representantes, que Estados l.Jnidos no descartaría posibles intentos 
de derrocar por la fuerza al "régimen izquierdista" en Nicaragua. En los 
inicios de diciembre, un "alto funcionario" de la Administración dijo que 
Nicaragua "estaba convirtiéndose en una superpotencia en términos cen
troamericanos". En una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Nicaragua Miguel D'Escoto en diciembre durante la sesión de la Asam
blea de la Organización de Estados Americanos en Santa Lucía, Haig acusó 
a Nicaragua de ''intervencionismo". 

En un dramático titular de primera página, el Washington Post anunció 
el 14 de febrero de 1982 que la Administración Reagan había autorizado 
un "amplio programa de proyectos y acciones de parte de Estados Unidos" 
que incluiría "el estimulo de operaciones políticas paramilitares de otros 
gobiernos contra la presencia cubana en Nicaragua". El propósito fue fre
nar la provisión de armas•cubano-nicaragüenses a la guerrilla de El Salva
dor. La Administración también denunció que las fuerzas rebeldes en El 
Salvador eran dirigidas desde bases nicaragüenses con la asistencia de con
sejeros cubanos. Unos días después, en un franco rompimiento de reglas 
protocolarias, el presidente Reagan le expresó al nuevo embajador de Nica
ragua ante los Estados Unidos - cuando éste presentaba sus credenciales
que estaba preocupado con el "alarmante fortalecimiento militar" de su 
país. 
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Durante marzo de 1982, en una confusa y a veces dramática serie de 
maniobras, la Administración Reagan se encontró que rápidamente perdía 
credibilidad en sus relaciones con Nicaragua. El 9 de marzo de 1981, el 
subdirector de la C.I.A. y el subdirector para astJntos externos y de inteli
gencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa, expusieron sus argumentos 
al Departamento de Estado, buscando documentar el supuesto fortaleci
miento militar nicaragüense; lo que sin embargo hizo poco por reforzar la 
posición de la Administración. Días después un nicaragüense capturado en 
El Salvador negó públicamente las afirmaciones de la Administración acer
ca de interferencia foránea en la guerra salvadoreña. Hablando en el Depar
tamento de Estado en Washington D.C., el nicaragüense sostuvo que había 
ido a El Salvador a cuenta propia y que nunca había visto otro nicaragüen
se o cubano en dicho país. 

Al encontrarse con el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge 
Castañeda, en Nueva York ell4 de marzo, el ex-Secretario Haig propuso una 
serie de condiciones que podrían conducir a conversaciones entre Nicara
gua y Estados Unidos. Castañeda parecía convencido que un progreso sus
tancial estaba en camino Juego de las reuniones; sólo para encontrar que 
Haig anunció unos días después que él no era optimista respecto a conver
saciones y que no había ninguna nueva iniciativa en camino. En una atmós
fera casi surrealista, Daniel Ortega, el Jefe de Estado de Nicaragua, se 
presentó ante las Naciones Unidas a acusar a Estados Unidos de "actos 
agresivos y desestabilizadores", indicando al tiempo la voluntad de su país 
de entrar en negociaciones. 

Después de su visita a Managua el 22 de marzo el Ministro de Relaciones 
Exteriores de México creyó que los dos gobiernos estaban próximos a ne
gociaciones, por lo tanto se dijo que ambos países estaban cercanos a un 
acuerdo. El Departamento de Estado respondió a estos informes con la de
claración de que nada había sido definitivamente aceptado. Quedó claro 
entonce que la Administración estaba esperando los resultados de la vota
ción de El Salvador del 28 de marzo antes de comprometerse en uno u 
otro sentido. Como bien lo declaró Miguel D'Escoto en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Nicaragua, los Estados Unidos parecían perseguir 
dos políticas incompatibles: tanto negociación como intervención. 

Luego de las elecciones del 28 de marzo de 1982 en El Salvador la 
A?ministr~~ión escogió no buscar negociaciones con el gobierno sandini~ta. 
Dicha deciSión resulta de la creencia por parte de esta Administración de 
que las elecciones salvadoreñas justifican su posición de línea dura contra 
los regímenes revolucionarios. Aunaue la derrota de Duarte en El Salvador 
fue desafortunada, las elecciones se llevaron a cabo y una Asamblea Consti-
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tuyente se reuniría para decidir el futuro político de El Salvador. Contra
riamente, Nicaragua había faltado a todas sus promesas de efectuar 
elecciones y crear un Estado democrático. 

Compareciendo frente al subcomité de Operaciones Exteriores de la Cá
mara de Representantes norteamericana, el 23 de junio de 1982, el Subse
cretario de Estado Stephen Bosworth declaró que: 

"ningún tipo de asistencia del gobierno norteamericano será destinada 
al gobierno de Nicaragua, y ninguna es visualizada para el futuro hasta 
tanto Nicaragua persista en promover revoluciones en la región. Hemos 
expresado con meridiana claridad a los nicaragüenses que no habrá nin
gún tipo de ayuda de Estados Unidos hasta que Nicaragua esté dispuesta 
a detener sus esfuerzos desestabilizadores en la región y a adoptar una 
postura más responsable frente a sus vecinos". 

LA COMPLICACION CON EUROPA 

La preocupación creciente de la Administración respecto a Nicaragua no 
era compartida por sus aliados europeos ; creando una nueva fuente de ten
sión entre Washington y Europa Occidental. La Internacional Socialista, 
liderada por el excanciller alemán Willy Brandt, canceló una reunión pro
yectada en Venezuela de los partidos social-demócratas pertenecientes a la 
Internacional Socialista. Convocada para discutir la crisis en América Cen
tral, el partido Acción Democrática de Venezuela sostuvo que a los sandi
nistas no se les debía dar un status de observador pues ellos se habían 
autodeclarado Marxista-Leninistas. Sin embargo, los otros partidos de la 
Internacional no estaban dispuestos a romper relaciones con Nicaragua; 
prefiriendo trabajar discretamente para influir sobre el régimen en Ma
nagua. 

Paralelamente, un número de líderes políticos de Europa Occidental 
han aconsejado a los Estados Unidos a cambiar su política. Más aún, las 
políticas de Reagan en Centroamérica están comenzando a causar proble
mas domésticos en Europa Occidental. Muchos sostienen que el tema más 
serio de la política soviética en Polonia, ha tenido un menor despliegue en 
la prensa; siendo que los titulares se concentran en América Central. Los 
gobiernos europeos se muestran reacios a verse involucrados en una situa
ción política que no solamente es impopular dentro de sus propios países 
sino que también es crecientemente criticada por el Congreso e importan
tes grupos de acción e intereses norteamericanos. 
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El punto central no es que los europeos no entiendan la tendencia hacia 
la radicalización en Nicaragua sino que están convencidos que la política 
de Reagan de aislamiento y ataque a Nicaragua es contraproducente. Sos
tienen que la única manera de establecer una Nicaragua más autónoma es 
proporcionando alternativas y apoyo a sus esfuerzos de desarrollo; siendo 
que la economía continúa, en gran parte, en manos privadas y se dan ele
mentos faborables a un pluralismo político; aunque éste sea limitado. La 
política exterior del régimen, y su cercana identificación con Cuba, es la 
causa de mayor preocupación para observadores europeos y latinoameri
canos. Así, Francia anuncia a finales de 1982 su disposición de vender a 
Nicaragua lanzacohetes y cohetes aire-tierra. 

Reflejando en parte una desilusión respecto a la política exterior nor
teamericana en general, pero respondiendo también a un antiguo com
promiso con Nicaragua, el gobierno francés decidió en julio de 1982 
terminar la demora en la entrega de los helicópteros al régimen sandinista. 
Daniel Ortega, jefe de la junta revolucionaria en Managua, visitó en julio a 
Francia y recibió apoyo político de parte del presidente francés Mitterrand. 

Muchos observadores europeos sostienen que la precaria economía de 
Nicaragua es de mayor preocupación en el largo plazo que la "inclinación" 
política del régimen. La deuda externa de Nicaragua asciende a casi 3 mil · 
millones de dólares y el gobierno ha llegado al agotamiento de su posibili
dad de crédito. Casi no se registran nuevas inversiones y el país permanece 
dependiente de sus cultivos tradicionales de exportación; en un mtrcado 
mundial deprimido. Las importaciones deben ser plgadas con las escasas 
divisas extranjeras dtspombles. Los costos energéticos son altos. Nicaragua 
- especialmente en un período de obvia incertidumbre económica y supues
ta mala administración- necesita más ayuda y no menos, de aquellos países 
interesados en el devenir político de dicha nación. 

LA CONEXION SALVADOREÑA 

Dada la poca esperanza de influir sobre Cuba y Nicaragua, la estrategia de 
la Administración se centró crecientemente en El Salvador y los comicios 
planeados para el 28 de marzo de 1982. Las elecciones demostrarían la 
afirmación de la Administración Reagan de que tales elecciones no eran 
solamente posibles sino deseables, pues darían la oportunidad de desacre
ditar a las fuerzas guerrilleras y poner en aprietos a aquellos que habían 
apoyado la guerra. El resultado final fue menos deseable de lo que 
Washington había esperado. Los grupos de oposición de derecha resulta
ron muy exitosos en las urnas y .se movilizaron prontamente para estable-
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cer su control en la Asamblea Constituyente, con el mayor Roberto 
D'Aubuisson como presidente de la misma. 

El período posterior a las elecciones fue uno de creciente escepticismo 
en muchos lugares respecto a la capacidad de Estados Unidos de moderar 
el curso político del gobierno de centro-derecha en El Salvador. Así, acu
saciones y contraacusaciones de que el programa de reforma agraria fue 
cancelado, crearon dudas en el Congreso norteamericano respecto a la 
exactitud de las predicciones de la Adriünistración. Actuando en conjunto 
durante julio de 1982, la Cámara de Representantes, rehusó aceptar el 
pedido de la Administración para asistencia militar e insistió en autorizar 
20.millones de dólares para las compensaciones de la reforma agraria. 

Ahora bien, ¿puede el gobierno ganar militarmente la guerra? Existe 
una duda generalizada sobre si es posible que una ofensiva total triunfe. 
La mayoría de las predicciones postulan que continuará un estancamiento, 
con niveles intensificados de violencia y destrucción. ¿Seguirá la Adminis
tración Reagan suministrando ayuda militar al nuevo gobierno? Esa es una 
cuestión política clave que necesitará decidirse en un futuro cercano. 

El debate público acerca de_ que las fuerzas armadas puedan o no ganar 
la guerra está tomando lugar mientras una amplia variedad de grupos e in
dividuos en los Estados Unidos están cuestionando la política de la Admi
nistración. El propio infonne del gobierno sobre el cumplimiento de los 
derechos humanos en el mundo documenta el deterioro de éstos en Amé
rica Central. Un informe vastamente circulado de la Unión Norteamericana 
de Libertades Civiles, ha acusado al gobierno de El Salvador de contínua 
repre ión y asesinato. Recientes delegaciones del Congreso de Estados 
Unidos que visitaron a El Salvador, han retornado con impresiones muy 
desfavorables sobre los militares y la situación política. Miembros del Con
greso han introducido una resolución demandando al presidente Reagan 
retirar su certificación de cumplimiento de los derechos humanos en El 
Salvador que permitía al gobierno salvadoreño recibir asistencia militar de 
Estados Unidos. Paralelamente, otros miembros del Congreso han llevado 
la cuestión a la Corte Federal. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica Ro
mana en Estados Unidos se ha convertido en un fuerte oponente de la 
política norteamericana en El Salvador. 

Sin embargo, hacia mediados de 1982, la opción militar seguía siendo la 
de má~alta prioridad en El Salvador. Tropas de este país, entrenadas en los 
Estados Unidos, habían retomado a la zona de combate. Mientras tanto la 
Administración estaba inmersa en un conflicto con el Congreso para 
aumentar la ayuda militar a dicho país. Pero sin negociaciones, la guerra 
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continuará sin la esperanza de que ninguno de los dos bandos logre en el 
corto plazo una victoria militar. 

LAS OPCIONES POLITICAS 

El presidente Reagan ha declarado reiteradamente que los Estados Unidos 
"no tiene planes de enviar tropas de combate norteamericanas hacia la 
acción" en El Salvador o en cualquier otro sitio (conferencia de prensa del 
18 de febrero de 1982). Sin embargo, aunque básicamente de acuerdo con 
el presidente, el ex-Secretario de Estado Haig había intentado dejar las op
ciones abiertas: 

"no hay actualmente planes para el uso de fuerzas norteamericanas. Por 
otro lado y como cuestión de principios, la esterilidad de trazar líneas 
alrededor de las opciones potenciales norteamericanas constituyen la 
promulgación de caminos para aquellos que buscan avanzar contra los in
tereses vitales de Norteamérica. Es el tipo más contraproducente de 
manipulación de las relaciones públicas contemporáneas que yo pueda 
concebir. Los estados soberanos nunca caerían en tal error si son pru
dentes respecto a sus declaraciones públicas': 

En forma creciente, ·estas opciones parecen descansar en la ayuda para 
acciones paramilitares y st:cretas. Habiendo comprendido que ni la opinión 
pública norteamericana o el Congreso de Estados Unidos toleraría el envío 
de tropas de combate a El Salvador, la Administración ha comenzado a 
"poner a flote" otras opciones. Muchos creen que los "globos de ensayo" 
son para mantener marginada a la oposición en los países de la Cuenca del 
Caribe. Típico del actual pensamiento son conversaciones sobre un plan 
inspirado por la C.I.A. que cuesta 19 millones de dólares, para crear una 
vasta oposición política al gobierno sandinista en Nicaragua, y organizar 
"grupos de acción" para operaciones paramilitares, políticas y el acopio de 
inteligencia. 

Concomitantemente, la respuesta más importante de la Administración 
para solucionar los problemas regionales ha sido la Iniciativa para la Cuen
ca del Caribe (ver anexo), anunciada ante la Organización de Estados Ame
ricanos el 24 de febrero de 1982 por el presidente Reagan. El plan consiste 
en un paquete de medidas comerciales, para la inversión y para la asistencia 
financiera. La pieza central del programa norteamericano es la oferta uni
lateral de un área de libre comercio. Para ello, el presidente solicitó la eli
minación de derechos aduaneros sobre todas las importaciones provenientes 
de la Cuenca, excepto para textiles e indumentaria. También constituye 
una parte importante de la Iniciativa. los incentivos para que los hombres 
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de negocios norteamericanos inviertan en el área. Al mismo tiempo, reci
be una gran prioridad, la ayuda económica de emergencia para los países 
con dificultades de balanza de pagos. Por último, también juega un rol 
importante la asistencia militar para países asediados por fuerzas guerrille
ras. Sin embargo, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe se tornó una cues
tión olvidada en la medida que la Administración enfatizó la elevancia de 
las elecciones en El Salvador y condujo un diálogo tendencioso con el go
bierno de Nicaragua. Para junio, líderes políticos del Caribe advertían que 
el paquete de asistencia de 350 millones de dólares parecía tener graves 
tropiezos en el Congreso. El New York Times en una nota editorial llama
da "The Great Fizzle" (30 de junio 1982) decía que "la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe está desinflándose". Criticada, la Administración reto
mó la batalla y hacia julio de 1982 se encontraba envuelta en una serie de 
discusiones con los comités del Congreso. El resultado final parece incierto 
dada la preocupación en el Congreso de que el programa esté sobrecargado 
de asistencia militar y en particular dirigida a El Salvador. 

La renuncia del Secretario de Estado Alexander Haig en julio de 1982 
confunde aún más la situación. Se desconoce si su sucesor, George Shultz 
continuará o no las políticas de Haig en la Cuenca del Caribe. Obviamente, 
Shultz se enfrenta a una serie de dilemas políticos en el corto plazo. La 
Iniciativa para la Cuenca del Caribe. requiere de una inmediata atención si 
se desea pasarla exitosamente por el Congreso. 

La continua inestabilidad política e inseguridad en América Central plan
tea l.a misma amenaza a los intereses declarados por la Administración, 
como lo hiciera en 1981. La falta de inclinación a negociar con Cuba y Ni
caragua deja a la Administración con pocas opciones respecto a estos paí
ses, A su vez, la creciente preocupación en Europa Occidental en relación 
a la política norteamericana es un factor que requiere recibir una conside
ración seria. 

CONCLUSION 

Al seguir buscando medidas de represalia contra Cuba y Nicaragua, y pre
tendiendo apoyar al gobierno de El Salvador a cualquier costo , la Adminis
tración Reagan ha cometido un error fundamental. Esta no entiende la 
importancia y la posibilidad de separar legítimos intereses de seguridad y 
políticos de Estados Unidos en la Cuenca, de los regímenes internos en 
países específicos. Una política mucho más sensata sería aquella de acep
tar y - donde fuese posible- trabajar con regímenes de una persuasión 
ideológica radicalmente diferente, mientras simultáneamente se identifican 
las preocupaciones vitales de Estados Unidos y las medidas que éste use 
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para protegerlas. En el mundo de la "Realpolitik" los Estados pequeños 
aceptan la afirmación de los intereses vitales de los grandes estados. Ellos 
pueden no desear estos intereses, pero a cambio de una garantía de auto
nomía interna, normalmente se ajustarán a dicho patrón. 

Buscar divorciar la diversidad política interna de los intereses externos 
significaría para los Estados Unidos las siguientes ventajas. Elimina la 
principal fuente de fricción entre Estados Unidos y Europa Occidental. Se 
satisface a los grupos críticos en el Congreso y otras entidades norteameri
canas, sobre las intenciones del país. Será cumplido el principio de no 
intervención en los asuntos internos de estados soberanos hemisféricos. 
Permite una claridad de metas de la que ahora carece gravemente la polí
tica estadounidense. Da lugar a la Administración para adoptar una política 
radicalmente diferente con respecto a países como Guatemala. Y final
mente, Estados Unidos tendría una legítima justificación de proveer asis
tencia a Costa Rica, Panamá y Honduras en sus esfuerzos para resolver sus 
propias alternativas de desarrollo. Ciertamente, la clarificación de la polí
tica de Estados Unidos respecto a regímenes revolucionarios internos, tam
bién permitiría el apoyo a regímenes democráticos. La retórica y acción 
belicosa por parte de Estados Unidos no es un quid pro quo para guerras 
mesíanicas de liberación nacional - inspiradas externamente- en países 
que buscan formas de gobierno alternativas. 

Comentando acerca de la diferencia entre la situación de América Cen
tral y aquella de Vietnam, el ex-Secretario de Estado Haig había declarado: 

"Creo que el caso de Centroamérica es muy diferente. Existe un desafío 
profundo a la seguridad de nuestro hemisferio, a todo el carácter del 
hemisferio sur, su orientación política y su compatibilidad con los valo
res tradicionales del hemisferio". 

Por supuesto, el ex-Secretario de Estado estaba acertado. América Cen
tral es un desafío muy profundo. Sin embargo, la respuesta no debe 
encontrarse en el empleo de la fuerza militar, la acción paramilitar y 
operaciones secretas contra regímenes revolucionarios legítimos. Hoy, la 
respuesta de Estados Unidos a los problemas regionales necesita estar arrai
gada en las realidades socio-económicas y políticas de América Central; 
adaptándose y respondiendo creativamente al cambio interno, a la vez de 
proteger y definir los legítimos intereses de seguridad norteamericanos. 
Sostener que esto es imposible de concretar, condena a los Estados Unidos 
a repetir errores del pasado. Repetir ahora dichos errores, cierra una rea
lineación interna creativa y necesaria para la región que es la verdadera 
- y única- esperanza para una estabilidad política a largo plazo. 
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Elementos para el Análisis 
de la Política Exterior de 

la Administración Reagan 
Abraham Lowenthal 

REAGAN: SUS ORIGENES, ACIERTOS Y DESACIERTOS 

El Plan Reagan hacia el Caribe merece ciertas observaciones positivas. Es 
importante que Washington mire hacia el Caribe y entienda que la región 
es y será importante para los Estados Unidos. 

Se ha comprendido, acertadamente, que diversos factores efectan a la 
región: la inflación internacional, los altos costos energéticos, la caída en la 
producción agropecuaria, la falta de productividad, las altas tasas de creci
miento demográfico, el desempleo, etc. Es también saludable que la aten
ción otorgada al Caribe sea compatibilizada con la elaboración de otros 
proyectos, iniciados en colaboración con Venezuela, México, Canadá y 
Colombia, y por último , es muy constructivo que se diseñe un sistema de 
libre comercio para los productos manufacturados en el Caribe hacia los 
Estados Unidos. 

Sin embargo, todos estos aspectos positivos del Plan Reagan no son 
suficientes para balancear sus aspectos cuestionables. 

a) El error primordial de dicha estrategia es el énfasis fundamental que le 
otorga a una concepción internacional de Guerra Fría, de división y ri
validad Este-Oeste; que es transferida directamente a la región. Este énfa
sis afecta todas las partes del mencionado Plan: sus aspectos políticos y 
económicos, su forma de presentación al público y al Congreso nortea
mericanos, y al público internacional en general. 

b) Un corolario de dicha actitud es la decisión de presentar en conjunto los 
programas hacia el Caribe Insular y hacia América Central y a la vez de 
presentar algunos de los programas específicos para Centroamérica dis
frazados como una Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Ya el concepto 
de Cuenca del Caribe en sí mismo es cuestionable. Dicha noción, basada 
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primariamente en el pensamiento estratégico tradicional, no refleja aca
badamente la realidad regional; ya que hay diferencias sumamente 
importantes entre los países de América Central y el Caribe Insular. 
Existen diferencias culturales, históricas, económicas, políticas, de in
serción en el sistema internacional y hasta de relación con respecto a los 
Estados Unidos. De alguna manera, al agruparlos en el concepto diluido 
de Cuenca del Caribe como forma de buscar apoyo en el Congreso y en 
el público para algunos de los programas hacia Centroamérica - que no 
podría lograr de forma directa- conlleva al peligro no sólo de dafiar 
dichos programas sino que a la vez tiende a evitar posibles avances e ini
ciativas hacia el Caribe Insular. 

e) Por otro lado, el Plan Reagan sólo otorga participación, a los países más 
leales a Washington; a los que hacen fila para apoyar las iniciativas inter
nacionales de los Estados Unidos. No prevalece el criterio de apoyar 
esencialmente a los países que posean los mejores programas de desarro
llo o aquellos que tengan las necesidades más urgentes. Obviamente, este 
enfoque "cortoplazista" no puede devenir en resultados positivos al lar
go plazo. 

d) Paralelamente, esta conducta de Reagan está basada en lo que la Admi
nistración considera "Jos aspectos esenciales de la seguridad nacional" 
norteamericana en la región. Sin embargo, consideraría que cuando 
se habla de "Seguridad Nacional" subyace un fenómeno que podríamos 
denominar de "Inseguridad Nacional" como aspecto psicológico; que 
prima en el enfoque norteamericano hacia el Caribe y Centroamérica: 
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No hay realmente una amenaza a la "Seguridad" norteamericana en el 
sentido estratégico-militar tangible y concreto; lo que existe es el peli
gro de "Inseguridad" nacional, como concepto psíquico-político. 

Esta noción de "Inseguridad" nacional tiene antecedentes durante el go
bierno de Carter, por ejemplo, cuando un grupo revolucionario tomó el 
poder en Granada, circuló en la burocracia norteamericana una propues
ta: como los cubanos mantienen una escuela de indoctrinación en la isla 
de Pinos para líderes centroamericanos y caribefios se decía que los 
Estados Unidos deberían colaborar con algún país amigo de la región 
para crear su propia escuela de indoctrinación anticomunista. Sugerí a 
alguien en el gobierno de Carter que quizás, convendría no crear una 
nueva escuela sino obtener una lista de los invitados y enviarles a cada 
uno una carta firmada por algún oficial del gobierno norteamericano. Se 
los debería felicitar y sugerir que si alguna vez obtienen el poder político 
en sus respectivos países, les convendría conversar con los cubanos 
para ver que pueden ofrecer ellos en cuanto a acceso a capitales, merca-
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dos, tecnologías, migración y otros asuntos básicos de la región y que 
después dialogaran con Washington, siendo que los Estados Unidos po
seen todos los recursos necesarios de los que carecen en realidad los cu
banos. 

e) Por último, desearía referirme a un punto concerniente a las discrepan
cias entre los que formularon el Plan Reagan hacia el Caribe en los 
E. E. U. U., y los que no participaron. En el relacionado a la división libe
ral-conservadora con que se enfocan las relaciones interamericanas 
desde Estados Unidos, existen dos enfoques básicos ligados a dos infor
mes sobre las relaciones hemisféricas: 

l. Por un lado, el Informe Rockefeller (1969, ver anexo), con su énfa
sis en la Seguridad Interncontinental, el rol primordial del capital 
privado extranjero, la necesidad de fomentar un acercamiento espe
cial y bilateral, el llamamiento a un aislamiento total de Cuba y la re
comendación d'el nombramiento de un Secretario de Estado a nivel 
de Canciller para las relaciones con América Latina. 

2. Por el otro, los Informes Linowitz (1974, 1976 ver anexo), apoyaban 
las tendencias democráticas de la región, sugerían una política priva
da y pública complementarias, deseaban incorporar a Cuba a las rela
cione~ hemisféricas y reconocían la importancia de las relaciones 
multi'laterales. 

Considero importante recalcar un cierto movimiento entre estos dos en
foques bastante diferenciados. La Administración ~arter por ejemplo co
menzó su gestión con un punto de vista muy similar al de los Informes 
Linowitz. Sin embargo, a través de los años se apartó más y más de Jos 
postulados y planteamientos de dichos Informes. A su vez, el gobierno de 
Reagan se inició con una óptica muy semejante al del Informe Rockefeller 
y sus descendientes espirituales, el informe de la Comisión de Santa Fé y 
los trabajos de la embajadora J . Kirkpatrick . pero es muy posible que con 
el devenir del tiempo, el enfoque del presidente Reagan se vaya modifican
do y por Jo tanto se separe de las premisas originales. Ello en todo caso 
significaría una merma en las consideraciones de tipo militar, relacionadas 
a la "Inseguridad" Nacional y daría paso a una visión más comprensiva y 
realista de la problemática hemisféJica. 
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Comentarios a los trabajos 
de R. Roett y A. Lowental 

La Administración Reagan y la Cuenca del Caribe: Una perspectiva 
general. 
Dr. Riordan Roett. 

- La Instrumentalización de la Política Exterior de Estados Unidos: 
Plan Reagan 
Dr. Abraham Lowenthal. 

Dr. Alfredo Vásquez Carrizosa 

El problema que está en el orden del día es la política exterior de la Admi
nistración Reagan hacia el Caribe y al respecto cabría hacer dos observa
ciones iniciales: 

l . La Administración Reagan ha significado para la América Latina una 
verdadera regresión. Constituye el retorno a la Doctrina Monroe en su 
expresión más dura. También significa el regreso al corolario de Theo
dore Roosevelt de 1904, cuando después de la separación de Panamá y 
el comienzo de la "Diplomacia del Dólar", decía que los gobiernos que 
tengan malos comportamientos internos deben esperar la acción del 
" policía internacional". 

En América Latina parecen haber desaparecido las instancias interme
dias de consulta. Vemos que Jos Estados Unidos han decidido para la 
América Latina una política global. Paralelamente, podemos decir que 
la OEA (que es el cuerpo intermedio por excelencia entre una superpo
tencia y unos países en desarrollo) ha sufrido una mengua considerable 
en su poder. Puedo decir, con experiencia, que los métodos de la OEA 
no corresponden a la época actuaL Hay algo anacrónico ahí y he podido 
vivirlo en aquellas rondas interminables de 20 discursos para resolver Jos 
problemas. Durante mi permanencia como Ministro de Relaciones Exte
riores en el año 1973, tomamos la iniciativa en Colombia de lo que sella
mó el "nuevo diálogo". Sin romper las reglas de la OEA, quisimos que los 
21 cancilleres latinoamericanos tuvieran un punto de vista unificado para 
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dialogar con el Secretario de Estado y no con los empleados de tercera 
categoría de la Sección Latinoamericana de dicho Departamento, encar
gados de coleccionar los discursos para llevarlos al archivo. Deseábamos 
que el propio Secretario de Estado contestara preguntas de los Cancille
res Latinoamericanos para así cortar la época de los discursos e iniciar 
un diálogo franco. Esa experiencia se llevó a cabo en México en 1974, 
con dificultades pero con un resultado muy favorable. Los países latino
americanos pudimos hacerle al señor Kissinger preguntas indiscretas 
-que en parte no podían ser contestadas- pero que iniciaban una polí
tica de igualdad entre un bloque latinoamericano y Estados Unidos; 
porque no se puede pensar en el mundo actual que los países en desa
rrollo aisladamente puedan tener relaciones ele igualdad <.:on las super
potencias mundiales. 

2. Los problemas latinoamericanos internos, no son esencialmente de in
flujo de fuerzas extrañas. No todos los problemas latinoamericanos son 
Castro y Castrismo, como lo ven los Estados Unidos actualmente. Los 
problemas latinoamericanos internos son de miseria, de desigualdad y lo 
que es subversivo en América Latina es la pobreza. De allí, que se reco
jan muchos años de incomprensión, especialmente en América Central. 
Estados Unidos no puede sorprenderse de lo que sucede después de 
instalar personalmente las dictaduras de las "banana republics" en Cen
troamérica. No debe sorprenderse de que en Nicaragua exista una revo
lución, que fue ayudada por los Estados Unidos y por el Grupo Andino en 
1979, y llevada de la mano a la pila bautismal. No pueden sorprenderse 
de que en El Salvador estallen conflictos sociales, cuando ya en el año 
1932, durante un intento de reforma agraria el general Maximiliar.o 
Hernández Martínez (se apodaba el brujo porque solía hacer experien
cias de magia negra), hizo una de esas experiencias consistentes en la 
represión y muerte de 32.000 seres humanos y desde entonces devienen 
una serie de dictaduras. El problema es muy profundo y respecto de las 
Islas del Caribe habría mucho que decir de lo que son actualmente los 
rastros del general. De modo que sobre las bases mencionadas, los pro
blemas son esencialmente de miseria y de incomprensión. 

Ya sabemos que la respuesta a estos problemas internos por parte de Es
tados Unidos han sido intervenciones directas o secretas, tales los casos de 
Guatemala, Cuba y Chile. Guatemala en 1954, donde está por detrás la 
United Fruit Company propietaria de la mayoría de las tierras. Se alentó 
entonces la revolución de Castillo Armas y éste devuelve las tierras a la 
United Fruit Company, resolviendo así el problema para los estrategas del 
Departamento de Estado pero no el de los guatemaltecos. bn Cuba llega el 
cambio ayudado en parte por los Estados Unidos. Pero vino la revolu-
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ción de Castro y se llevó a cabo la reforma agraria afectando a los ingenios 
azucareros, en gran parte en poder de firmas norteamericanas -entre ellas 
el National City Bank- y obviamente los Estados Unidos reaccionan. 
Luego en Chile, Allende quiso hacer algo más que la Chileanización de Frei 
y por ende nacionaliza el cobre. Pero entonces sobreviene la intervención. 

Señaladas estas premisas, nos encontramos ahora frente a la política de 
Reagan. Esa política no es aislada. Viene después de una época de frustra
ciones en los Estados Unidos, Vietnam, Watergate y sobre todo la toma 
de los rehenes. Pienso que el Ayathola Khomeini fue uno de los grandes 
"electores" en los Estados Unidos, porque sin saberlo hundió la candidatu
ra del Senador Edward Kennedy, minó la reelección de Carter y le dio una 
extraordinaria perspectiva al programa del partido Republicano. 

La política de Reagan se distingue por una noción de enfrentamiento: 
es una política global que tiene un sentido planetario de conflicto Este
Oeste; se basa en el armamentismo intensivo, en el alineamiento de los 
bandos y el liderazgo de los Estados Unidos para adelantar acciones milita
res preventivas y de "principios". 

En lo que es América Central la _política de la Administración Reagan 
comenzó con las declaraciones terminantes del Secretario Haig de que no 
estaban excluidos los medios militares para resolver el problema de Cuba. 
Además se señaló la intensificación de la ayuda militar a El Salvador y se 
incentivaron las amenaza!. a Nicaragua. Esa política agresiva se adelantó 
por medio del envío de asesores militares al área de conflicto, reviviendo 
así el debate de Vietnam sobre la participación de fuerzas armadas norte
americanas en el exter!or. Se dijo que los expertos no llevarían armas sino 
de bolsillo, pero habría que verlo porque hay bolsillos más grandes que 
otros. 

En El Salvador toda la política norteamericana consistía en una ayuda 
militar intensiva para acabar con la oposición llegadas las eleccione de 
marzo de 1982; consagrando al Ingeniero José Napoleón Duarte como el 
hombre del destino.Aquí encontramos uno de los matices de la política 
Reagan: el desprecio absoluto por los derechos humanos. Los Derechos 
Humanos fueron enterrados por el famoso "Documento de Santa Fe" 
preparado por Roger Fontaine (yerno de Richard Allen) y por otros es
trategas, que comienzan diciendo que es necesario llegar a una estructura 
militar en América Latina y enterrar la doctrina "Roldós" sobre los De
rechos Humanos. Se considera, que favorecer los Derechos Humanos es 
debilitar a los países anticomunistas latinoamericanos. Es también la línea 
de Jc:me Kirkpatrick embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones 
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Unidas, profesora de Georgetown University y amiga de los gobiernos 
dictatoriales de Chile y Argentina. En El Salvador esa conducta política 
lleva al enfrentamiento total contra la oposición del Frente Farabundo 
Marti de Liberación Nacional. Un punto eruela! de esta política fue la 
actitud asumida en agosto de 1981, cuando el presidente de Francia 
Francois Mitterrand y el presidente de México José López Portillo hacen 
una declaración para que se acuerde el reconocimiento de la personería de 
las fuerzas de oposición con el objeto de llegar a una solución política. 
Todas las agencias de noticias se encargaron de deformar aquello, inclusive 
nuestros diarios latinoamericanos amigos de los Estados Unidos le dieron 
un mínimo de atención. Diarios "Liberales" de nuestro país consideraban 
que aquello era una ayuda al comunismo y la perspectiva de una solución 
pactada se enterró. La solución no sería política ni negociada, sino a través 
de las elecciones de marzo de 1982. Pero las elecciones constituyeron un 
tremendo fracaso para la estrategia política de los Estados Unidos porque 
no solamente las cinco fracciones de derecha se unieron para bloquear a la 
Democracia Cristiana sino que se eligió como presidente de la Asamblea 
Constitucional al coronel D'Aubuisson, jefe de una fuerza paramilitar a la 
cual se le acusa de haber participado del asesinato de Osear Romero y 
en muchos otros más. Hacer la democracia con el coronel D' Aubuisson es 
realmente una extraordinaria faena que va a ser imposible. 

Con respecto a Nicaragua y Cuba, la política de Administración Reagan 
se distingue por la perspectiva de la amenaza de una intervención militar. 
Esa perspectiva se traduce en el entrenamiento de fuerzas paramilitares en 
California y en Florida. A principios de este año el Secretario de Relacio
nes Exteriores de México, Jorge Castañeda se entrevista con Haig en Nueva 
York y propone conversaciones con Nicaragua y con Cuba a fin de buscar 
una alternativa distinta a la intervención armada ; se creyó que había una 
posibilidad pero a los dos días el señor Haig declara que aquello no tendría 
ninguna posibilidad de concretarse. Como lo dijo el Canciller D'Escoto de 
Nicaragua, es imposible formalizar acuerdos cuando se practican al mismo 
tiempo la amenaza de intervención y la posibilidad de negociación. Esa 
política no conlleva a ningún resultado positivo. En caso de que los Esta
dos Unidos lleven a cabo el plan - no de utilizar fuerzas norteamericanas en 
Nicaragua y en El Salvador o contra Cuba, porque aquello no lo admitiría 
la. opinión pública de los Estados Unidos, sino efectuar operaciones de 
contra-insurgencia (las ramosas Covert Operations, practicando las invasio
ne~ camufladas y otras series de operaciones)- éste dará un triunfo a Cuba 
porque aquellas operaciones no resuelven en su origen el problema central. 

El problema de América Latina, América Central y del Caribe es un pro
blema esencialmente social y de miseria; por eso el Plan Reagan, el CBI, no 
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llena las necesidades de la región. Se ha dicho que hay dos criterios en los 
Estados Unidos, el del Informe Rockefeller -y no es extraño que surja con 
el nombre de Rockefeller- que consiste en la ayuda masiva del capital pri
vado norteamericano, la seguridad entendida como ayuda militar y el 
unilateralismo. Por otro lado, el Informe Linowitz que consagra el multila
teralismo, la ayuda social, etc. La Administración Reagan comenzó su ges
tión aplicando el Informe Rockefeller y lo ha practicado a la letra; porque 
el plan CBI, es un plan para el fomento de la inversión privada. Está cen
trado alrededor de la inversión privada norteamericana y está dirigido a 
países como Jamaica que tienen un gobierno de derecha; pero en donde 
exista un gobierno progresista como Granada, el plan no los puede cubrir·. 
Es un plan discriminatorio con sentido político y militar y además es un 
programa insuficiente porque los 350 millones de dólares destinados para 
1982, no alcanzan a atender lo que son las necesidades de la región, pues 
solamente la deuda pública global regional asciende a 15 mil millones de 
dólares. 

Pero el plan Reagan fue "también" practicado por la Administración 
Carter antes de que llegara el partido Republicano al poder. Está la carta 
del arzobispo Romero, de febrero de 1981, en donde le pedía al presiden
te Carter que no aumentara, que suprimiera más bien la ayuda militar. Di
chas palabras fueron escritas el 17 de febrero y por una circunstancia bien 
explicable el 24 de marzo era asesinado por oscuras fuerzas derechistas 
mientras estaba oficiando una misa . 

. En este momento tooas esas consideraciones llegan a una crisis. El con
flicto de las Malvinas y la renuncia del Secretario Haig que producirá algún 
cambio, posiblemente harán imposible continuar con el Plan Reagan 
dentro de la actual dispersión de la alianza derechista norteamericana. A 
los Estados Unidos los aliados se le dispersaron, el general Galtieri que era 
el hombre de la situación para la Administración Reagan acabó enviando a 
su Ministro de Relaciones Exteriores a la Habana para abrazar a Fidel Cas
tro. La enemistad de Argentina con los Estados Unidos por su participa
ción con Gran Bretaña es una herida profunda que tardará mucho tiempo 
en curarse; la actitud de los Estados Unidos de darle la espalda a América 
Latina para apoyar a la Gran Bretaña dejó sin piso el pacto de Río deJa
neiro y la OEA, como entidades de solidaridad continental. 

Por lo demás la renuncia del Secretario Haig, no creo que traiga modit1-
caciones sustanciales en la política externa norteamericana pero pienso 
que por lo menos cambiará el lenguaje. No creo que un economista como 
el señor Shultz tenga el lenguaje duro de un comandante de tropas como 
era el del ex-Secretario de Estado Haig. América Latina tiene una perspectiva 
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que es llegar a una conciencia latinoamericana y a una alianza latinoamerica
na sobre los problemas esenciales: los del desarrollo y los de la seguridad . 
Nuestro entendimiento con los Estados Unidos de be hacerse sobre la base 
de que tenemos que comprendernos con los Estados Unidos, pero a su vez 
que los Estados Unidos son una potencia planetaria y pueden en cualquier 
momento optar porque el Medio Oriente, el Extremo Oriente o Africa son 
mucho más importantes que América Latina para tomar cualquier decisión 
política. 
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El Impacto Económico de 
la Iniciativa para la 

Cuenca del Caribe 
Richard E. Feinberg y 
Richard S. Newfarmer 

La Administración Reagan ha presentado un conjunto audaz y amplio de 
propuestas para ayudar a que las naciones de América Central y el Caribe 
superen sus profundos problemas económicos. La Iniciativa para la Cuenca 
del Caribe (ver anexo) propone una vasta gama de proyectos interrelacio
nados que incluyen una ayuda financiera creciente e incentivos para el co
mercio y la inversión. Es el primer y más amplio programa económico de 
Estados Unidos dirigido específicamente a la región Latinoamericana 
desde la Alianza para el Progreso en los inicios de los años 60. Por lo 
tanto, creemos que dicha proposición merece una consideración seria. 

Hemos intentado estimar el impacto cuantitativo que la Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe tendrá en la región. Primero, sin embargo, quisiéra
mos hacer alguno comentarios generales acerca de las políticas principales 
de la Administración hacia la Cuenca del Caribe; siendo que la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe es probablemente sólo una parte de una estrate
gia política más amplia hacia la región. 

La respuesta Económica a problemas Políticos 

El concepto de Cuenca del Caribe e en cierta medida artificial. América 
Central se diferencia de la mayoría de las Islas Caribeñas en su cultura, 
estructura económica, y más importante aún, en sus Instituciones Políti
cas. En la República Dominicana y en la mayoría del Caribe anglo parlante, 
ya existen estructuras relativamente estables y democráticas. Desde la ne
gociación del Tratado del Canal de Panamá y la eliminación de este ele
mento histórico irritante en las relaciones norteamericano-panameñas, 
Panamá también ha gozado de estabilidad y prosperidad económica. De 
allí que, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe tiene mejores oportunida
des de éxito en las Islas del Caribe y Panamá donde existe la estabilidad 
política requerida. 
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Sin embargo, en el corazón de América Central, el status quo político 
ha sido desafiado por poderosas revueltas, y la violencia y el caos están de
rrumbando los pilares de la sociedad. En el fondo, la Administración está 
más preocupada con el desorden político y la debacle económica en Amé
rica Central que con lo que sucede en las Islas del Caribe. Esta prioridad 
se refleja en el hecho de que 243 millones de los 3 50 millones de dólares 
del propuesto paquete asistencial suplementario de emergencia está des
tinado a América Central. 

En América Central, las estrategias económica y política de la Adminis
tración no necesariamente coinciden. Mientras el plan económico de la 
Administración se dirige a estimular la actividad económica, una diploma
cia de confrontación amenaza dilatar el restablecimiento de la confianza 
del inversionista. En vez de procurar seriamente una negociación entre las 
partes más representativas del conflicto en El Salvador, la Administración 
desea excluir a sectores importantes del proceso político para vencerlos 
militarmente. Antes de trabajar para superar los mayores desacuerdos con 
Nicaragua, la Administración ha recurrido a una política de amenazas ver
bales y, de acuerdo a informes de los medios de comunicación, hasta una 
posible acción paramilitar secreta. 

En lugar de buscar aislar a Honduras del conflicto, la Administración se 
propone aumentar la asistencia militar, prolongar las pistas aéreas para 
conducir numerosos aviones militares de carga y llevar a cabo acciones que 
pueden involucrar a esta frágil, imperfecta democracia, en una guerra. Por 
lo tanto, al incentivar el conflicto político, los Estados Unidos amenazan 
con infligir heridas más profundas a una economía ya excesivamente de
teriorada. 

En respuesta a la reciente iniciativa de paz por parte del Presidente de 
México, José López Portillo, la Administración ha demostrado un cierto 
y renovado interés en las negociaciones. Estos esfuerzos merecen un elogio 
pues el camino de una solución negociada ofrece la mayor esperanza de 
restaurar un clima político que permita el crecimiento económico. Sin em
bargo, si la Administración no se compromete completamente a este 
nuevo curso de acción con una disposición para el arreglo, las negociacio
nes no producirán resultado. En ese caso, aumentará la violencia y las 
economías de América Central continuarán deteríorándose fuertemente. 

Temiendo que la lucha política continuará y hasta empeore, los teme
rosos hombres de negocios de América Central están ocultando sus ahorros 
en bancos de Florida y el mercado de finca raíz. Corno la fuga de capitales 
generalmente ocurre a través de canales ilegales, no es posible medir su 
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magnitud con exactitud. No obstante, un estudio auspiciado por la A.I.D. 
(Agencia Internacional para el Desarrollo) estimó que la fuga de capitales 
en América Central durante 1979-1980 sobrepasó los 500 millones de dó
lares. Pero desde entonces, el clima para inversiones en América Central 
ciertamente se ha deteriorado aún más. Observadores informados creen 
que la fuga de capitales, solamente desde el Salvador, ha llegado a 500 
millones de dólares por año. 

El clima para las inversiones en Centroamérica ha sido tan malo que 
hasta las agencias gubernamentales de Estados Unidos han dudado en com
prometer allí sus propios recursos. La Corporación de Inversiones Privadas 
en el Exterior (O.P.I.C.) virtualmente ha cerrado sus neg9cios en El Salva
dor, Guatemala y Nicaragua, y solamente ha considerado proyectos relati
vamente pequeños en Honduras y Costa Rica. Los cambios propuestos en 
la Iniciativa para la Cuenca del Caribe permitirán una mayor participación 
de la O.P.l.C. en la región, pero sus actividades mantendrán seguramente 
un nivel bajo debido a sus propios criterios de riesgo. 

Tampoco el Export-Import Bank (EXIMBANK) ha estado dispuesto a 
emprender nuevos y mayores proyectos en América Central. Cabe anotar 
que, de acuerdo al lenguaje utilizado en el paquete legislativo que la Ad
ministración envió al Congreso, el Eximbank promete expandir su actividad 
en la Cuenca del Caribe sólo "donde su criterio de prestación lo permita". 

Los Bancos multilaterales de desarrollo , mientras incrementan su presta
ción a las Islas del Caribe en cuantías significativas, han hecho hasta el 
momento oído sordo a las apelaciones de la Administración para incre
mentar masivamente su ayuda a América Central. Algunos estados miem
bros y el personal del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo dudan que dichos proyectos de inversión puedan ser implemen
tados con seguridad y eficiencia en medio del caos político que rige. Por 
ello , por ejemplo , el Banco Mundial ha detenido la aprobación de emprés
titos para El Salvador. 

Ante la ausencia de soluciones pacíficas a los conflictos político dentro 
y entre naciones, el capital privado continuará abandonando Centroamé· 
rica . Sin confianza inversionista, dos de los tres objetivos de la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe - incentivos a la inversión y oportunidades co
merciales- serán impracticables en América Central. 

El objetivo restante - ayuda oficial - será en gran medida dedicado al 
mantenimiento de los niveles actuales de consumo e indirectamente a la 
compra de armamento. Así, la planificación e implementación de inver-
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siones, ya sea por parte del sector público o privado, no puede efectuarse 
con seguridad y eficiencia en un ambiente de confusión política. 

La ausencia del multilateralismo 

La diplomacia de confrontación de la Administración Reagan también ha 
limitado la concreción de una Iniciativa para la Cuenca del Caribe verdade
ramente multilateral. La Administración ha realizado consultas con Ca
nadá, México, Venezuela y Colombia, pero sin embargo no ha estado 
dispuesta a efectuar los acuerdos políticos necesarios para permitir la ela
boración de un acercamiento cooperativo e integrado hacia Jos problemas 
económicos de la región. Así entonces, cada Nación donante está planifi
cando sus propios programas de desarrollo como si la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe jamás hubiera sido anunciada. Como resultado de esta 
diplomacia sin compromiso, la Administración está trabajando en realidad 
en contradicción con los propósitos de los otros donantes. Por ejemplo, 
México ha ido concentrando vastos recursos en Nicaragua, mientras Esta
dos Unidos ha suspendido algunos programas de asistencia bilateral a este 
país y ha buscado reducir el acceso de Nicaragua a bancos multilaterales 
de desarrollo. 

Un verdadero marco de referencia multilateral, basado en una vtston 
política común, tendría varias ventajas económicas: 1) Un mecanismo 
multilateral permitirá una coordinación más eficiente en cuanto a recursos 
escasos; 2) haría sentir a otros donantes que es en su interés igualar las con
tribuciones hechas porlos otros, y por lo tanto compartir más ampliamente 
el peso de la ayuda; 3) más aún , el multilateralismo provee de mecanismos 
para transferencia de recursos asistenciales sin las tensiones políticas y Jos 
resentimientos que acompañan a los programas bilaterales. El Grupo del 
Caribe para la Cooperación Económica y el Desarrollo ha brindado este 
vehículo de ayuda multilateral al Caribe Insular desde 1977. Pero la diplo
macia bilateral y de línea dura intransigente de la Administración ha im
pedido la formación de un grupo similar para América Central. 

Funcionarios del gobierno norteamericano han indicado que Cuba, Ni
caragua y Granada podrían ser excluidos, no solamente de la ayuda bilate
ral sino también de los incentivos comerciales y de inversiones. Dicha 
política de exclusión sería contraproducente por cuatro motivos : Primero, 
en Jogar de adoptar políticas más moderada., Jos gobiernos excluidos segu
ramente reaccionarán con un nacionalismo desafiante. Inversamente, las 
naciones que participan activamente en nuestra economía probablemente 
no busquen o mantengan relaciones con países hostiles a nosotros. Segun
do las crecientes tensiones entre Estados Unidos y los estados excluidos ' 
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tendrá repercusiones negativas sobre las economías de otros países. Por 
ejemplo, un conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua afectaría adver
samente las economías de Costa Rica y Honduras, al excluir a Nicaragua 
y Granada, Estados Unidosparecería que atacara instituciones regionales 
existentes. Sin embargo, una política contraria, es decir buscar fortalecer 
los lazos entre Nicaragua y el Mercado Común Centroamericano, y entre 
Granada y el Mercado Común Caribefto, muy posiblemente moderaría a 
estos dos gobiernos. Finalmente, la política de Estados Unidos desde el 
período de la postguerra ha sido generalmente la de aislar los mercados 
internacionales de la política; por ello protestamos cuando otros países 
usan el comercio o las finanzas para propósitos coercitivos. De allí que 
nuestros argumentos pierden fuerza cuando el propio Estados Unidos viola 
repetidamente estos principios. 

Por lo tanto, estamos preocupados que la diplomacia de confrontación 
y la intransigencia bilateral de la Administración distorsione y hasta socave 
la que de otra manera sería una loable Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

Consecuencias Económicas de la Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe 

Los diferentes componentes del paquete de la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe - comercio, inversión y ayuda concesionaria- están dirigidos a ge
nerar nuevos recursos, tanto en lo que hace a div1sas extranjeras como a 
nuevo empleo y mayor producción. En las tres secciones que continúan 
presentamos una estimación detallada de las divisas extranjeras adiciona
les generadas por cada uno de los componentes de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe. Estonos permitirá comparar los beneficios anticipados 
en relación a las necesidades de recursos de la región. 

Hasta el momento la Administración no ha efectuado tales estima
ciones. Por otro lado estos cálculos en realidad son difíciles de hacer y 
además requieren el considerar ciertos presupuestos. Pero, con ciertos 
indicadores internos como el déficit presupuesta! o la tasa de crecimiento 
económico, se pueden hacer aproximaciones acerca de la dirección y la 
magnitud del cambio. De lo contrario , sin dichas estimaciones cuantifica
das, Jos políticos están abandonados a confiar solamente en impresiones. 
La Administración, con su acceso superior a la información y al tiempo 
administrativo necesario, en realidad debería presentar este análisis con 
sus propios presupuestos. De allí que esperamos que nuestras recomenda
ciones preliminares provoquen una respuesta más sistemática de parte de 
la Administración. 
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Area del libre Comercio y Cambios en las Cuotas 

Uno de los componentes más novedosos del paquete de desarrollo para la 
región es la creación del Area de Libre Comercio. Esto significa que los 
Estados Unidos removerán sus tarifas sobre productos originados en la 
Cuenca del Caribe. Sin embargo, los textiles y el azúcar están exceptua
dos del Area de Libre Comercio y son tratados separadamente. 

El Area de Libre Comercio: Este ha sido pJ¡>clamado como la "pjeza 
central" de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Más aún , la liberaliza
ción del comercio es potencialmente el instrumento más importante de 
.desarrollo a disposición de la Administración Reagan. Los economistas del 
desarrollo han sostenido por mucho tiempo que el comercio es un estí
mulo más importante para un crecimiento sostenido en la mayoría de los 
países pobres que la as~tencia al desarrollo. En un momento de crecientes 
demandas en pro del proteccionismo, el Area de Libre Comercio es un 
paso positivo tendiente a crear un mercado norteamericano más accesible 
para los países en desarrollo. 

Pero a su vez el Area de Libre Comercio es una violación al principio de 
no discriminación en el comercio global sostenido por mucho tiempo por 
Estados Unidos e incorporado .en el Acuerdo General sobre Comercio y 
Tarifas (G.A.T.T.). No sería ciertamente del interés de Estados Unidos que 
el mundo se dividiera en bloques comerciales y que el comercio y la inver
sión internacional se volvieran más politizados. Sin embargo la relativa 
insignificancia económica de los Estados incluidos en el Area de Libre Co
mercio, la profundidad de la actual crisis económica en el área y lo singular 
de su geografía tomada a la luz de la limitada duración del Area de Libre 
Comercio, permiten considerar un cambio de actitud . Luego de solicitar 
el permiso necesario, los Estados Unidos debenponer en claro que esta 
desviación del tratamiento de NACION MAS FAVORECIDA (M.F.N.) 
no será extendida a otros países o regiones y que la excepción durará sola
mente los 12 años solicitados. 

En realidad, el Area de Libre Comercio sólo efectuará apenas algo más 
del 5% del total de exportaciones de la región hacia Estados Unidos (cua
dro 1). 

Como lo mencionó el Presidente Reagan en su anunció formal de la Ini
ciativa para la Cuenca del Caribe ante la O.E.A. , el 87% de las exportacio
nes regionales a Estados Unidos ya entran en este país libre de derechos de 
aduana. Estas exportaciones incluyen petróleo, productos cubiertos por el 
Sistema General de Preferencias (G.S.P.) y otros bienes, en su mayoría 
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productos agrícolas no producidos en cantidad en los Estados Unidos. 
Para algunas categorías de bienes que actualmente son gravables no se apli
cará la libre entrada bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Estos in
cluyen textiles, productos no elegibles por el sistema general de preferencias 
por que su valor agregado en el país de origen de la Cuenca del Caribe es 
demasiado bajo, y productos no elegibles por el sistema general de prefe
rencias porque el país exporta más de ellos de lo permitido bajo la legisla
ción (la mayoría de esta categoría la constituye la exportación de azúcar). 
El restante 5% de las exportaciones regionales - US$ 469 millones en 
1980"- será elegible para el Area de Libre Comercio. 

CUADRO 1 

Exportaciones de la Cuenca del Caribe a los Estados Unidos, 1980: 
Porcentaje afectado por la creación del Area de Libre Comercio 

Categoría Valor 
(Millones de dólares) 

Porcentaje 

Total $ 10.205 100% 

Actualmente libre de Impuestos 8.918 87 
Petróleo (a) 6.039 59 
S. G.P. 552 5 
Otros (café, frutas tropicales, etc.) 2.327 23 

Con impuestos 1.282 13 
Textiles 282 3 
Excluidos del S.G.P. -Valor agregado 182 2 

· Excluidos del S. G.P. 
Necesidad de competencia 349 3 

Productos elegibles para el Area de 
Libre Comercio (b) 469 5 

a) Las importaciones de petróleo fueron admitidas libre de impuestos durante la primera mitad de 
11180 y posteriormente se le agregaron impuestos. Aparentemente, la Administración no inten
ta incluir el petróleo en el Area de Libre Comercio. 

b) Debido a la baja en el criterio de valor agregado en el S.G.P. de 35%a 25%y la remoción de la 
prueba de "necesidad de competencia", algunas de estas categorías también serán elegibles. 

FUENTE: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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La exclusión de los textiles del programa es particularmente lamentable 
porque esta industria brinda la mayor oportunidad de expandir las expor
taciones y crear empleos en el Caribe. Algunos productos que actualmente 
están excluidos del sistema general de preferencias porque menosdef35% 
de su valor se origina en el Caribe pueden ser elegibles para el Area de Li
bre Comercio porque el criterio sobre el valor agregado descenderá el 25%. 
Así entonces, no es posible saber cuántos de estos 182 millones de dólares' 
se verán afectados por este cambio. También cerca de 49 millones de dólares 
de los 349 millones de dólares excluidos del sistema general de preferencia 
debido a necesidades competitivas serán elegibles; los restantes 300 millo- , 
nes de dólares que corresponden al azúcar serán tratados a través de cuotas. 

El impacto económico del Area de Libre Comercio sobre la región de
penderá de dos cosas: cuánto más comprarán los consumidores el produc
to importado debido a la caída de precios y porque los bienes son más 
baratos, y cuántos más comprarán los consumidores el producto impor
tado de la región favorecida con una ventaja de precios, y por lo tanto 
modifiquen el consumo de bienes importados similares producidos en 
otros sitios. Así entonces, el monto total del nuevo comercio generado 
para los países incluidos en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe depende 
de cuánto más alta antes del cort.e era la tarifa original, la sensibilidad de 

'los consumidores a los cambios de precios, y el cambio de compras de los · 
consumidores hacia importaciones de la Cuenca del Caribe a expensas de 
otras importaciones. 

Predecir estos cambios es siempre azaroso. Posiblemente el mayor inte
rrogante es la capacidad de las economías de la Cuenca del Caribe para 
expandir sus exportaciones en respuesta a una nueva demanda. También, 
los efectos del corte tarifario deben ser distinguidos de otras fuerzas eco
nómicas, tales como un aumento en el crecimiento de la economía norte
americana o de la economía internacional. Por supuesto, estos últimos 
efectos no son tomados en cuenta debido a que deseamos analizar los efec
tos atribuibles únicamente a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. La ex
periencia histórica respecto a otros cortes de tarifas nos permite hacer 
ciertas estimaciones ponderadas de la magnitud general de los probables 
efectos sobre las exportaciones de la Cuenca del Caribe, "manteniendo 
constante" el impacto de la Economía Internacional. 

Analizamos los 15 productos elegibles más importantes para el Ara de 
Libre Comercio que corresponden a 420 millones de dólares 6 90% del to
tal (Ver cuadro 11). Para cada producto estimamos los efectos de la elimi
nación de tarifas en Estados Unidos sobre las compras de los consumidores 
en respuesta a precios más bajos. El monto de la nueva demanda neta de 
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Estados Unidos creada para los productos regionales es sorprendentemente 
pequeña, 23 millones de dólares o aproximadamente 0.2% de las exporta
ciones de 1980. La razón para ello, es que para muchos de estos productos, 
los niveles tarifarios no son altos y Jos consumidores no son particularmen
te sensibles a los cambios de precios. 

Los 23 millones de dólares es solamete el monto creado por la nueva 
demanda neta de Estados Unidos para las importaciones. La región tam
bién se beneficiará del cambio de los consumidores de productos ya 
importados hacia aquellos importados del área. Esta respuesta variará 
ampliamente. Para productos no diferenciables donde los nombres de 
marca no son importantes, como la carne, los bolsos y el tabaco de des
carte, el efecto puede ser mayor, aunque limitado solamente por la capa
cidad de los países exportadores a expandir su producción. Sin embargo 
para otros productos - como nombres de marcas diferenciables, es decir 
ciertos bienes de consumo (cigarros) y productos 806.3 y 807- los efectos 
serán posiblemente algo menores. Los consumidores con un apego a los 
productos de marca están menos inclinados a sustituir dichos produc
tos en respuesta a un cambio de precios. En el caso de los productos 
806.3 y 807, las firmas multinacionales tendrían que cerrar un centro 
de producción en México o el Lejano Oriente y trasladar sus facilidades 
hacia la región para obtener ventajas del Area de Libre Comercio. Los 
efectos sobre las actitudes de estas firmas serán probablemente mínimos 
en el corto plazo, y serán mayores en el largo plazo si los recientemente 
creados diferenciales de precios compensan los costos de clausurar las ope
raciones económicas en el exterior. 

Ante la ausencia de experiencia sobre la cual basar estimaciones de los 
cambios en la actitud de los consumidores respecto a fuentes de importa
ción en respuesta a cambios de precios, presentamos dos presupuestos di
ferentes; uno menor y otro mayor en el cuadro Il. Sin embargo, aún 
relativamente grandes cambios de los consumidores hacia productos de los 
países de la Cuenca del Caribe solo generarían exportaciones aaicionales 
de menos de lOO millones de dólares, aproximadamente 1% de las expor
taciones regionales de 1980. 

En el primer año a nuestro juicio- el monto de las nuevas exportacio
nes creado por el Afea de Libre Comercio muy difícilmente sobrepase 
aproximadamente los 40 millones de dólares. Aún si la demanda reciente
mente creada fuese a exceder ese monto, la expansión de muchos pro
ductos de exportación estaría condicionada por los límites de capacidad 
existente. Sin embargo se podría esperar un incremento mayor si utili
zamos el supuesto menor, llegando a tanto como 100 millones de dólares 
en el tercer año y el futuro. 
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CUADRO Il 

Crecimiento estimado del comercio debido a la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe 

(miUones de dólares norteamericanos) 

Incrementos estimados del Comercio 

Importaciones 
Descripción de los 
productos 

Impuesto 1980 
Nuevas importacione 
de Estados U nidos 

(millones de dólares) actual millones de 
'.' dólares 

Carne Vacuna y Ternera 2% $227.. \ 1.74 
Tubos elec tró nicos (e) S 59. 1.4 1 
Capacitadores (e) 9 28. 1.16 
Cigarros 9 25. 2.35 
Resistidores (e) S 18. .43 
D'\(>gas de benzeno ide (e) 12 14. 2.48 
Analgésicos (e) 12 13. 2.30 
Bolsos de cuero 10 9. 3.27 
Tabaco de descarte 16 9. 1.42 
Pi~a S S. .01 
Pipas de hierro y acero 1 4. .04 
Tabaco de envoltura 10 4. .42 
Equ ipaje (e) 19 4. 2.56 
Calzado 8 3. .89 
Tabaco, otros 11 3. .34 

Total 1 S producto; $420. $20.88 
Total para toda el 
Area de Libre Comercio (d) $469 $23.20 
Comercio de la lnictat iva para la 
Cuenca del Ca ribe como 
porcentaje del comercio de 1980 .2% 

01) Tu.u cqu!Valcntu de 1m puestos ad -valor~m ukulada.s tobrc •a lores impo n&bles a la Cuenca del Caribe 

Nuevas exportaciones 
creadas por eii.C.C. 

Presupuesto (b) 
A J 

$ 6.09 S\4.80 
4.21 9.83 
3.47 8.09 
4.42 8.55 
1.29 3.00 
3.98 6.98 
3.69 6.48 
4 .09 5.73 
2.66 5.14 

.33 .81 

.08 . 16 

.78 1.51 
3. 19 4;47 
1.11 1.56 
.64 1.23 

$40.02 $78.32 

$44.47 $87.02 

.4% .9% 

b) fl presu puesto "A ·• asun\c= una elast~tidad de pr«ios-cruudas de 1 EJ prcatp~sto "8" aJume una elutw;:rdad de precios-<:ruz.ada de) 

¡;) Una ¡ ran parte de este produ~o1o s.: 1mpor11 baJO r1 cód11o tarifa11o 806.3/807, contribuyendo aJÍ a cierta suorce:stJmación de los erectos comer· 
tlllicJ (Apind¡¡,;e A) 

d) Proyectada JObrt la base de los 1 S prochu.: tos m.h 1mponantet 

Cambios en las Restricciones de Cuotas: el Area de Libre ComerciO es 
solamente un elemento en el paquete comercial desarrollado por la Admi
nistración. Unos cambios potencialmente más importantes en el corto 
plazo son las cuotas en textiles y la expansión de las cuotas azucareras 
para algunos países. En textiles cuatro países - Honduras, República Do
minicana, Costa Rica y Jamaica- tienen acuerdos bilaterales restrictivos 
que cubren actualmente las exportaciones con los Estados Unidos. 

La Administración ha anunciado intenciones de asignar gradualmente a 
los países de la Cuenca del Caribe una porción de la cuota que actualmente 
tienen los proveedores de textiles del Lejano Oriente bajo el acuerdo mul
tifibras (M.F.A.). Este proceso probablemente será lento y estará limitado 
al incremento del volúmen nonnalmente contenido en la cuota. 
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En relación al azúcar, la ley granjera de 1982 apoyada por la Adminis
tración elevó la protección nominal sobre las importaciones en 225% ; al 
mismo tiempo que fueron elevados los precios internos sobre el azúcar. 
Esto deprimió las importaciones de países no elegibles a los privilegios del 
sistema general de preferencias (por ejemplo aquellos con más de nivel 
máximo de exportaciones que es actualmente de 46 millones de dólares). 
Para mitigar el impacto sobre la exportaciones de azúcar de los países de 
la Cuenca del Caribe, la Administración intenta otorgar una exención par
cial de derechos e impuestos de importación, y establecer cuotas a los tres 
principales proveedores de la región, la República Dominicana, Guatemala 
y Panamá. Las nuevas cuotas serán de aproximadamente un 10% más alto 
que las importaciones existentes correspondiendo 780.000 toneladas mé
tricas para la República Dominicana, 210.000 toneladas métricas para 
Guatemala y 160.000 toneladas métricas para Panamá. Los pequeños pro
ductores de la región ya tienen acceso libre de tarifas al mercado estado
unidense bajo el sistema general de preferencias. La creciente participación 
de la República Dominicana, Guatemala y Panamá casi seguramente redu
cirá la participación que poseen otros productores importantes de América 
Latina tales como Brasil y Perú. 

Finalmente, otros dos efectos comerciales serán de menor consecuencia: 
el levantamiento del requisito del sistema general d~ preferencias para cali
ficar para la entrada sin impuestos, del 35% del valor agregado que debe 
desarrollarse en el país de origen al 25% . También, algunos productos de 
menor importancia (fuera del azúcar) que no son elegibles para el sistema 
general de preferencias porque los países suplen más del 50% de las impor
taciones norteamericanas (el test de la "Necesidad Competitiva"), serán 
aceptados con libre acceso. Estos cambios podrán producir otros 32 mi
llones de dólares en nuevas exportaciones. 

Los efectos totales de estas medidas comerciales - incluyendo el Area 
de Libre Comercio y los cambios en textiles, azúcar y otras categorías
son estimados en el cuadro III. 

Hemos asumido _que todos los efectos comerciales del Area de Libre Co
mercio serán percibidos en los primeros tres años de la implementación de 
la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. (Por supuesto, un nuevo crecimien
to continuará ocurriendo pero éste se deberá al crecimiento natural del 
mercado norteamericano y no es atribuible a cortes tarifarios). Sin embar
go, la capacidad de los países de la Cuenca del Caribe para responder a los 
incrementos en la demanda puede limitar los incrementos reales de pro
ducción a niveles mucho más bajos. 
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CUADROIII 

Valor proyectado estimado de los incrementos de exportación (a): 
Por categoría comercial 

( 1980- millones de dólares) 

ler. año 2do.año Años futuros 

Area de Libre Comercio (b) $ 40 $ 70 $100 
Textiles (e) 15 30 30 
Azúcar (e) 40 80 80 
S.G.P. de no-azúcares (N.c.) (d) 4 7 1 1 
S.G.P. (V.A.) (e) 9 15 21 ---
Incremento Total del Comercio $108 $202 $242 
Porcentaje del Total de 1980 1.0% 2% 2.4% 

a) foaos los incrementos son relativos al año anterior a la promulgación de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe. 

b) Ver cuadro 11 y texto, los efectos del segundo y futuros años son asumidos como más grandes 
debido a cambios rezagados en el consumo y a cambios en productos 806.3/807, llegando a un 
máximo en el tercer año. 

e) El incremento de S%en el pnmer y segundo año se debe a cambios en las cuotas. 

d) La base es 50 millones de dólares (ver texto): se asume la misma tasa de crecimiento como en el 
caso de otros productos del Area de Libre Comercio. 

e) El valor de 1980 es igual a 182 millones de dólares; se asume que tOO millones de dólares son 
elegibles bajo la nueva regla de valor agregado de 25%y también se considera la misma tasa de 
crecimiento como en el caso de otros productos del Area de Libre Comercio. 

FUENTE: l.ostimado de todos los De.partamentos de Comercio de Estados Unidos. 

Ahora bien, se pueden extraer tres conclusiones del cuadro Ill. Primero, 
Jos cambios en el comercio de los textiles y azúcar en el corto plazo su
mará aproximadamente Jo mismo que el Area de Libre Comercio. En los 
años venideros, el Area de Libre Comercio corresponderá a una propor
ción mayor. Segundo lqs efectos totales del paquete comercial en el primer 
año probablemente no serán mucho mayores que el 1% las exportaciones 
regionales totales de 1980; aunque en los años posteriores debería ser 
mayor. Aún en el tercer año, los incrementos probablemente no lleguen a 
ser más del 3% de las exportaciones regionales de 1980. 

Finalmente, estos cambios en las regulaciones comerciales tendrán pro
bablemente un efecto mucho menor que aquellos ocurridos por un crecí-
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miento renovado de la economía norteamericana. Una aceleración de la 
tasa de crecimiento de Estados Unidos de O a 3% por año posiblemente ge
neraría 300 millones de dólares más en nuevos ingresos de exportación 
para la región. O, si consideramos los efectos de las tasas de interés más 
baja en los Estados Unidos y el hecho de que el servicio de la deuda absor
be frecuentemente del 15 al 25% de los ingresos de exportación de los 
países de la Cuenca del Caribe; tenemos que, si las tasas de interés fueran a 
descender en un 5% sobre la deuda de 5.4 millones de dólares que se debe 
a acreedores privados (hasta el 31 de diciembre de 1980), los pagos por in
tereses se reducirían por más de 250 millones de dólares. En los años pos
teriores, aunque la Iniciativa para la Cuenca del Caribe fuese altamente 
exitosa, el crecimiento económico de Estados Unidos, basado en una polí
tica monetaria y fiscal acertada, tendría posiblemente un impacto mucho 
mayor sobre el bienestar regional. Resumiendo entonces, el Area de Libre 
Comercio merece un apoyo serio aunque sus efectos serán probablemente 
modestos. Provee, sin embargo, de una oportunidad a la región para 
aumentar en pequeña medida su empleo, ingresos de exportación y creci
miento. 

No obstante, su éxito depende de un cambio significativo de la Admi
nistración hacia una política de negociación e inclusión. La discriminación 
contra Nicaragua y otros países regionales debido a su política actual 
aumenta la tendencia inherente en el programa de politizar el comercio. 
También, la Administración deberá tender, eventualmente, a un comercio 
más libre en textiles y azúcar. Pero antes de efectuarlo, debería revertir su 
posición respecto al ajuste de la asistencia comercial, el reentrenamiento 
laboral y el tratamiento de las legítimas preocupaciones comerciales del 
sector laboral interno. Un estudio del Departamento del Trabajo estima que 
un Area de Libre Comercio ilimitada - sin trabas o restricciones en textiles 
y otros productos- costaría cerca de 18.000 puestos de trabajo en Esta
dos Unidos. Solamente en la industria textil se perderían 15.000 empleos. 
La Administración no puede esperar lograr el apoyo del sector laboral 
interno en pos de un comercio más libre en la misma industria que benefi
ciará más la región; si ella (la Administración) fracasa en ayudar a los tra
bajadores norteamericanos a realizar el penoso ajuste hacia un empleo 
alternativo. 

Incentivos Fiscales para la Inversión 

Un segundo componente importante de la Iniciativa como Cuenca del 
Caribe es la exención · impositiva por cinco años para inversiones efectua
das en el área. Una casa matriz norteamericana puede reclamar un crédito 
contra sus obligaciones impositivas totales por un monto igual al 10% de 
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una nueva inversión en planta y equipo hecha en los países de la Cuenca 
del Caribe. El crédito solamente es aplicable a un nuevo equipo o a un 
equipo usado que no haya sido anteriormente empleado en el país en cues~ 
tión. Las empresas matrices que se encuentran en "Joint Ventures" con 
socios locales pueden reclamar un crédito proporcional a su participación 
en la nueva inversión. El crédito será calculado como el menor de dos esti
maciones: a) el incremento en valor de una propiedad calificada o b) el in
cremento de la participación accionaría de la casa matriz destinado a los 
incrementos en capital pagado. Esta definición difiere un poco de la del 
crédito fiscal interno por el cual se calcula el crédito sobre la base de gas
tos de inversión reales y que probablemente correc;ponde a algo menes, 
pues la propiedad doméstica que califica ~s, en algunas ocasiones, finan
ciada a través de la deuda. 

Estos incentivos se complementan con una creciente protección para la 
inversión extranjera ofrecida por medio de la Corporación para Inversiones 
Privadas en el Exterior. 

El sector privado de seguros de Estados Unidos también ha sido alenta
do a ser parte activa en la Cuenca del Caribe para así reducir los riesgos 
asociados con la inversión. 

El Departamento de Tesoro norteamericano estima que el costo de las 
medidas fiscales para la inversión en términos de impuestos no recaudados 
será de aproximadamente 40 millones de dólares en el primer año. Su esti
mación representa el 10% de la participación de flujos accionarías anuales 
y reinversiones de ganancias retenidas que fueron invertidas en nuevas 
plantas y equipos en 1980 ; es decir aproximadamente 400 millones de 
dólares. El costo para el tesoro de contribuciones sin cobrar posiblemente 
se eleve durante el período de cinco años en una relación directa al monto 
de nuevas inversiones en la región. 

Todos los inversionistas ya existentes se beneficiarán del crédito fiscal , 
pero la Administración no ha mostrado aún las estimaciones acerca de 
cuanta más nueva inversión se creará por medio del "desembolso impo
sitivo", es decir los impuestos no cobrados. Ella (la Administración) ar
gumenta correctamente que la nueva inversión es altamente sensible a 
oscilaciones en el ciclo económico, cambios en la percepción de riesgo y 
en los niveles totales de ganancias. Sin embargo, han habido numerosos es
tudios sobre los efectos económicos de créditos fiscales locales sobre 
las nuevas inversiones que ofrecen una idea acerca de la respuesta quepo
dríamos esperar de las inversiones. 
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Uno de los estudios más recientes y sofisticados es el efectuado por la 
oficina de Análisis Impositivo del Departamento de Tesoro, que examina 
los efectos de la exención tributaria de 1973 sobre la inversión interna. 
El estudio calcula que cada dólar del desembolso impositivo generó sólo 
76 centavos de dólar en nueva inversión (CHIRINKI Y EISNER. 1981)* 

Usando la estimación del 76% , un crédito fiscal para la inversión en la 
Cuenca del Caribe que cuesta al Departamento del Tesoro norteameri
cano 40 millones de dólares puede predecirse que generará sólo 30 mi
llones de dólares en inversión. Esta cifra puede ser aún menor en el caso de 
una exención impositiva en el extranjero debido a los riesgos crecientes 
asociados a los negocios en el exterior. 

Aunque las estimaciones exactas de una nueva inversión varían depen
diendo de los presupuestos, el relativamente pequeño reintegro de desem
bolsos impositivos puede deberse a un defecto central de este instrumento: 
Mucha de la nueva inversión ocurrirá de cualquier manera pues la actividad 
económica es contínua. Pero, para lograr una inversión adicional, el Depar
tamento deTesoro debe incluir a todos los inversionistas dentro del crédito 
fiscal. Así entonces, si los inversionistas norteamericanos en la región 
actualmente gastan 400 millones de dólares en nuevas plantas y equipos, y 
una exención fiscal para la inversión genera otros 30 millones de dólares 
adicionales de inversión, el desembolso impositivo total será de 43 millo
nes de dólares ( 10% de 400 millones de dólares más 30 millones de dólares). 

La Administración espera que el crédito, junto a los incentivos comer
ciales, genere un impacto económico importante. Esto es improbable en la 
medida que las condiciones para efectuar negocios en la región sean pre
carias. Economías locales débiles, una economía internacional debilitada 
(en particular la de Estados Unidos) y grandes riesgos políticos en algunos 
países han disminuido las expectativas de rentabilidad . Por ello, sin mer
cados en crecimiento, los hombres de negocios no pueden justificar nuevas 
inversiones. En realidad la fuga de capitales constituye actualmente un serio 
problema para los países de la Cuenca del Caribe. Por lo menos en lo que 
hace al futuro cercano, los inversionistas norteamericanos en muchos 
países probablemente sólo inviertan aquel monto que es absolutamente 
necesario para mantener el funcionamiento de sus plantas y equipos. Esta 

• sta conclusión resulta del incremento medio en inversiones proyectadas a través del uso de 
seis modelos econométricos diferentes que contienen diversos presupuestos. Solamente dos 
de los modelos muestran incrementos a la inversión mayores a las pérdidas del tesoro en contri· 
buciones no recaudadas. 
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inversión ocurrirá de cualquier manera y las medidas fiscales para la inver
sión serán una pérdida no correspondida para el tesoro. 

Un segundo inconveniente de la exención impositiva es que no toda la 
inversión adicional tendrá un impacto satisfactorio en el desarrollo; medi
do a través del nuevo empleo creado o de productos relevantes a la situa
ción de los sectores más humildes. Una prqporción significativa del crédito 
se destinará a actividades que son relativamente intensivas en capital y por 
lo tanto fracasan en generar un empleo adecuado. Una inversión en pro
ductos de uso intensivo de capital, como por ejemplo cosméticos o cigarri
llos, dudosamente producen un impacto notorio en el desarrollo. Como el 
crédito fiscal no discrimina respecto a las inversiones, estas cuesti~nes cru
cuales de desarrollo son ignoradas. 

Estas consideraciones hablan fuertemente contra la exención fiscal para 
las inversiones. En términos económicos es ineficiente pues produce un 
monto incierto de inversiones adicionales y provee una ganancia inespe
rada a firmas que hubieran invertido sin el incentivo. El costo al tesoro de 
40 millones de dólares podría ser mejor utilizado canalizando los fondos 
directamente a las economías sin necesidad de confiar en compañías inter
medtanas. 

El objetivo de la Administración de promover la inversión del sector pri
vado sería mejor servido si Jos fondos fueran canalizados a través de la 
Corporación de Financias Internacionales del Banco Mundial que provee 
capital para "Joint Ventures" en los paises en desarrollo, o por medio 
de la Oficina de Iniciativa Privada de la A.I.D. , que está fortaleciendo sus 
actividades en el financiamiento del desarrollo del sector privado. Los fon
dos pueden ser dirigidos por ambas agencias a países particulares en acti
vidades privadas generadoras de empleo. Tal desembolso garantiza nuevas 
inversiones del sector privado en Jos paíse previstos y una inversión con 
impacto directo sobre el desarrollo . 

Asistencia Económica 

La Administración ha propuesto la suma de 350 millones de dólares en 
fondos rápidamente desembolsables para que los países de la Cuenca del 
Caribe resuelvan sus necesidades imperiosas en la balanza de pagos. La es
casez de divisas extranjeras es la causa más importante de la profunda 
crisis económica que aqueja a la región. El costo de la energía importada 
se elevó mientras que los precios de ciertos productos básicos como el 
azúcar, el café, la bauxita y el níquel declinaron. La caída en Jos precios 
de exportación solamente en 1981 redujeron los ingresos de exportación 
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de la región en más de 485 millones de dólares. A su vez altas tasas de 
interés en el mercado han incrementado el peso de una deuda externa 
abultada. 

Las naciones de la Cuenca del Caribe necesitarán cerca de 4.000 millo
nes de dólares en ingresos de capital neto para 1982 (Ver cuadro IV). Esta 
suma permitirá a la región cubrir su proyectado déficit en cuenta corriente 
(la diferencia entre exportaciones e importaciones, y entre los pagos he
chos a inversionistas extranjeros y las entradas por envío de remesas de los 
trabajadores. La ayuda suplementaria de emergencia de 350 millones de 
dólares cubrirá sólo 9% de las proyectadas necesidades externas de finan
ciamiento. 

CUADRO IV 

Balances en Cuenta Corriente: 
Principales países de la Cuenca del Caribe 

(en millones de dólares) 

1981 1981 1982(a) 1982 
Tasa de Tasa de 

Crecimiento Crecimiento 
proyectada 

América Central 

Guatemala - $570 1% - $500 - 2% 
El Salvador 220 10 360 - 5 
Honduras 270 o - 400 3 
Nicaragua 380 5 - 460 o 
Costa Rica 390 1 -- 235 - 3 
Panamá 330 5 - 400 5 

Caribe 

Jamaica 450 1 535 3 
República Dominicana 440 4 630 1 
Caribe Oriental 245 315 
Haití 105 o 60 3 
Guyana 190 .5 lOO o 
a) Las estimaciones se basan en tasas de crecimiento proyectadas 
FUENTE: A.I.D. de los Estados Unidos, bancos de desarrollo multilaterales, Comisión de Naciones 

Unidas para América Latina y estimaciones personales. 
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Aún si la región pudiera pedir prestado lo suficiente para cubrir este 
déficit estimado en cuenta corriente, la mayoría de los países continuarían 
sufriendo un estancamiento o un declive económico. Más todavía, es pro
bable que El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicarag~1a, República Do
minicana, Guyana y Barbados muestren un crecimiento leve o nulo duran
te este año; aún asumiendo que les fuera posible financiar la parte que les 
corresponde del déficit regional de 4.000 millones de dólares. Paralela
mente Jamaica, Haití y Honduras podrán logar un crecimiento muy mo
desto. Solamente se espera que Panamá muestre una expansión significativa 
en su producto bruto interno per cápita. 

Los 350 mtllones de dólares suplementarios representan un incremento 
sustancial sobre los 474 millones de dólares que provee el presupuesto 
fiscal de 1982. En estos tiempos de fuerte recorte presupuestario, esta es 
una suma significativa. Sin embargo, por sí mismo el suplemento propues
to puede crear sólo un impacto marginal en las economías regionales. 
El monto establecido no será suficiente para estimular un crecimiento 
fuerte y positivo en la Cuenca del Caribe. 

El futuro económico de América Central es especialmente difícil y per
manecerá así si no se encuentran soluciones políticas para detener la con
tienda fratricida . El Salvador absorbe 128 millones de dólares o lo que es 
igual al 36% de la ayuda suplementaria propuesta. Esta cifra se suma a los 
105 millones de dólares ya reservados para El Salvador en el presupuesto 
de 1982. (Los 164.9 millones de dólares propuestos ante el Congreso para 
el año fiscal de 1983 son parte de una autorización de dos años por valor 
de 397.4 millones de dólares o lo que es igual a 90 dólares para cada salva
doref'ío) . Dado el mal clima para inversiones y planificaciones en El Sal
vador, la ayuda puede servir a lo sumo para mantener los stándard de vida 
en las zonas controladas por el gobierno. Una porción de la asistencia segu
ramente se unirá al torrente de capitales . que se fugan a refugios más 
seguros fuera del país. 

La Administración Reagan ha elegido otorgar acertadamente porciones 
sustanciales de la ayuda suplementaria a Jamaica, República Dominicana 
y Costa Rica. Todos ellos son gobiernos elegidos democráticamente que 
luchan seriamente por superar el subdesarrollo y el clima económico inter
nacional adverso. Sin embargo, la asistencia norteamericana no debe ser 
utilizada como una palanca para presionar a Honduras y Costa Rica a 
llevar a cabo estrategias de confrontación contra Nicaragua; pues las ten
siones políticas resultantes sólo desestabilizarán las economías y hasta 
posiblemente los sistemas políticos de ambas democracias. 
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Nicaragua está excluida de la asistencia suplementaria y de la ayuda pre
sentada ante el Congreso para el año fiscal de 1983. De hecho, la Adminis
tración parece preparada a ordenar una amplia gama de instrumentos y 
recursos para el propósito expreso de minar la economía de Nicaragua. Sin 
embargo el efecto real de tal estrategia promete ser trágicamente contra
producente. Una Nicaragua asediada es menos probable de ser democrática 
o de reducir sus vínculos con Cuba. Una Nicaragua atemorizada es muy 
factible que busque la protección soviética. De allí que, la ayuda económica 
puede fortalecer el sector privado y el pluralismo político en Nicaragua, 
así como contribuir a cubrir las necesidades básicas. Las autorizaciones 
de asistencia -si no están sobrecargadas con enmiendas restrictivas e in
flexibles- pueden ser usadas por la Administración como un gesto, en un 
esfuerzo de buena voluntad para llegar a un entendimiento con Nicaragua. 

Así entonces, la ayuda suplementaria propuesta para toda la región aún 
cuando fuese considerada junto a los incentivos comerciales y de inver
sión, no será suficiente para cubrir las necesidades de recursos. Aunque el 
paquete para la Iniciativa para la Cuenca del Caribe fuera a sumar tanto 
como 500 millopes de dólares en el primer afio, no sería suficiente para 
disminuir la brecha de recursos proyectada en 4.000 millones de dólares. Los 
países de la región se verán forzados a recurrir crecientemente al Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo para obtener el gran volúmen de recursos que muy seguramente 
necesitarán. Sin embargo, en su entusiasmo por ganar una ventaja bilateral, 
la Administración ha querido otorgar una prioridad mínima a estas mismas 
instituciones financieras multilaterales. Por el contrario, se ha opuesto a 
nuevos incrementos en su cuota al Fondo Monetario Internacional y ha re
ducido los compromisos de Estados Unidos con el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, estas medidas son directa
mente contrarias a los intereses norteamericanos en la Cuenca del Caribe. 
Caribe. 

En suma, la ayuda suplementaria de emergencia es generosa dada las li
mitaciones del presupuesto de Estados Unidos. No obstante es modesta en 
comparación a los problemas económicos de la Cuenca del Caribe y no 
debe hacerse una propaganda excesiva a favor de ella. Bajo el interés de 
crear un clima de negocios más estable y preservar los intereses de seguri
dad esenciales de Estados Unidos, la asistencia debe ser usada para apoyar 
una diplomacia de transigencia y paz. A su vez, los Estados Unidos deben 
aumentar su apoyo a las instituciones multilaterales que están mejor 
dotadas para hacer frente a los ajustes económicos de la región. 
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Recomendaciones de políticas 

En General: 
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe es una iniciativa para el desarrollo 
imaginativa y potencialmente importante. Utiliza conjuntamente diversos 
instrumentos de desarrollo como la ayuda, el comercio y una política de 
inversiones, para la tarea de generar un crecimiento económico. 

No obstante, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe es fundamentalmen
te defectuosa por sus lazos con una estrategia política mal concebida que 
confía demasiado en políticas de confrontación. Aparentemente la Inicia
tiva incorpora el tilateraiismo divisorio que ha l:aracterizado la diplomacia 
de línea dura de la Administración. En cambio, los Estados Unidos debe
rían perseguir una diplomacia de compromiso, un verdadero multilateralis
mo y la inclusividad como las mejores estrategias para proceder de acuerdo 
a los intereses norteamericanos y al mejoramiento de las perspectivas eco
nómicas de la región. Esto require buscar una solución negociada a la 
guerra civil en El Salvador y decrecer la confrontación con Nicaragua. El 
presidente López Portillo le ha ofrecido a la Administración Reagan la 
oportunidad de cambiar elegantemente las direcciones de su política no 
solamente hacia estos países, sino también hacia el Caribe en su totalidad. 
Sin dicho cambio en la orientación política, la Iniciativa para la Cuenca 
del Caribe no puede reactivar exitosamente el crecimiento económico en 
la región. 

En específico: 
Primero, La Iniciativa para la Cuencia del Caribe es un instrumento poten
cialmente importante para mantener e intensificar los vínculos económi
cos de estas economías a Occidente. Recomendamos que la Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe no debe excluir a Nicaragua y Granada u otros países. 
Por razones obvias, Cuba no podrá ser incluida al principio del programa 
de ayuda ; pera la Iniciativa para la Cuenca del Caribe debería ofrecerse 
como otro incentivo más para que Cuba tuviera relaciones comerciales con 
los Estados Unidos. 

Segundo, la creación del Area de Libre Comercio es una medida impor
tante que junto a una estrategia política compiPmentaria, podría eventual
mente ayudar a la recuperación de la región ; aunque sus efectos sean pro
bablemente modestos. Recomendamos el apoyo del Congreso para el Area 
de Libre Comercio con la prohibición de que Nicaragua y Granada no sean 
excluidos y que Estados Unidos se comprometa a un programa de dura
ción limitada y a no continuar programas regionales adicionales discrimi
natorios. Estableciendo tales compromisos, la Iniciativa para la Cuenca del 
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Caribe, es políticamente menos discriminatoria y representa una menor 
desviación de los principios multilaterales. Puede ser mejor percibido en 
este caso como un paso hacia un comercio más libre en vez de un comer
cio más politizado. Se debe prestar consideración a una eventual extensión 
de sus provisiones en lo que hace a textiles y azúcar donde su impacto será 
mayor, aunque esto debe depender de los esfuerzos reales para hacer 
frente a los problemas en la industria interna en relación a dislocaciones 
derivadas del comercio. 

Tercero, las medidas de exención fiscal para las inversiones son econó
micamente dudosas. Es incierto aún si el costo total para el tesoro norte
americano de aproximadamente 40 a 45 millones de dólares producirá una 
nueva inversión que se acerque a esa suma. 

Más aún, no existe garantía de que la nueva inversión tendrá un fuerte 
impacto en el desarrollo. Por lo tanto, recomendamos no promulgar las 
medidas de exención fiscal para las inversiones. El Congreso podría utilizar 
más productivamente los 40 millones de dólares, aumentando directamen
te el crecimiento del sector privado por medio de la canalización de fondos 
hacia la Corporación de Finanzas Internacionales del Banco Mundial o 
para financiar programas de las Oficina de la Iniciativa Privada de la A.I.D. 

Cuarto, la asistencia económica es dirigida desproporcionadamente a El 
Salvador. Bajo las condiciones políticas actuales, más de un tercio de los 
3 50 millones de dólares de ayuda suplementaria será gastada en este país 
desgarrado por la guerra, sin ninguna seguridad de que contribuirá a una 
reducción de las hostilidades. Sin embargo, la ayuda puede ser un elemen
to negociador importante en la búsqueda de una solución política. Por lo 
tanto, recomendamos que la asistencia suplementaria no sea otorgada a 
El Salvador a menos que el gobierno salvadoreño emprenda un esfuerzo de 
buena fe para buscar una paz negociada con los grupos de oposición más 
importantes. De lo contrario, la ayuda económica debería canalizarse a 
regímenes democráticos que son serios acerca del desarrollo y la protec
ción de los Derechos Humanos. 

Quinto, la situación económica de la región ha ido deteriorándose en 
una magnitud mucho mayor que la habilidad de los Estados Unidos para 
mejorar unilateralmente la situación regional. Se necesita un esfuerzo multi
lateral real y coordinado para proveer los grandes montos de asistencia 
económica que requieren los países de la Cuenca del Caribe. Por lo tanto, 
recomendamos que la Administración norteamericana revoque su posición 
y apoye la expansión significativa de las instituciones financieras multila
terales. Estas instituciones deben tomar el liderazgo en la organización de 
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otros donantes multilaterales y bilaterales para incrementar tanto la canti
dad como la efectividad de la asistencia externa. 

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe sugiere que los Estados Unidos 
poseen el talento para responder creativamente a los difíciles problemas 
que confronta un área en desorden del Tercer Mundo. Pero sólo una diplo
macia norteamericana igualmene comprensiva y valiente, asociada con po
líticas comerciales y laborales más progresistas permitirá a la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe cumplir con todo su potencial. 

APENDICE 

Métodos utilizados para calcular los efectos comerciales: 

El valor del incremento de la demanda de Estados Unidos para importacio
nes de cada producto de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe está dado 
por la fórmula: 

dM = M • m · dt/(1 + t) 

donde dM es el cambio en las importaciones de Estados Unidos, M es el va
lor inicial de las importaciones, dt es el cambio en la tasa tarifaría y tes la 
tasa tarifaría. Este es el efecto de creación de comercio neto al eliminar los 
derechos aduaneros a las importaciones; y es usado para calcular la colum
na denominada "Importaciones Netas de Estados Unidos" en el cuadro 11. 
Pero esta fórmula no ofrece la creación de comercio bruto para los países 
de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, pues algunos de los productos ya 
importados serán ahora proveídos desde los países de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe. Esto se verifica en la fórmula : 

dE = E • (m + n) dt/( l + t) 

donde dE es el cambio en exportaciones de la región , E son las exporta
ciones iniciales de la región hacia Estados Unidos y n es la elasticidad de 
precios cruzados de estas exportaciones con respecto a un cambio en su 
precio relativo a los precios de exportación de países que no reciben el tra
tamiento preferencial. 

Las elasticidades de importación (m) fueron tomadas de R.E. Baldwin 
"U.S. Tariff policy: Formation and Effects", Informes para la Discusión 
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, junio de 1976. Los 
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niveles de importación y exportación para 19 80 fueron gentilmente pro
veídos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Las elasti
cidades de precios cruzados de la columna "A" del cuadro II son asumidas 
como 1, y las de la columna "B" son asumidas como 3. 

Los cálculos para la hilera de "Todo el Area de Libre Comercio" pro
yectan un total basado en el nivel de incremento de los 15 productos más 
importantes. 

Debido a la inclusión de los productos 806.3 y 807, los cambios en los 
niveles de exportación están algo exagerados. Esto es porque los equivalen
tes ad-valorem están basados en el valor agregado para estos productos, lo 
que implica que los niveles tarifarios usados en su cálculo están sobreesti
mados, magnificando la nueva demanda creada en respuesta a los cortes 
sobreexagerados en tarifas. 

Referencia citada: 
Chirinko, R.S. y Robert Eisner, "Thc effects of Tax Policies on lnvestment in Macroeconometric 
Models: Full Model Simulations·: 
Oficina de Análisis Impositivo, Informe No. 46, Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. 
enero 1981. 
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Las Potencias Regionales 
en el Caribe: Una 

Comparación 
Gerhard Drekonja Kornat 

Es un error decir que ia Cuenca del Caribe fue siempre tan tranquila como 
pareció serlo por muchas décadas antes de 1979. En realidad, durante la 
era moderna, la Cuenca ha sido siempre una aguda zona de conflicto. En 
los siglos XVII y XVIII las potencias europeas emergentes desafiaban el 
dominio español. Fue sólo a partir del siglo XIX, cuando la competencia 
europea se trasladó a Africa y Asia, que comienza a regir una distensión 
política enmarcada por la "pax británica". Esta se fusionó, a partir del 
siglo XX, con la "paz norteamericana" que aparece después de 1945, for
malizada a través de un sistema de pactos político-militares (OEA, TIAR). 
Así los Estados Unidos podían intervenir directa o indirectamente cada 
vez que consideraran que el desarrollo interno de un estado de la región 
(por ejemplo, Guatemala en 1954, la República Dominicana en 1965) 
amenazaba el poder de control prácticamente ilimitado de Washington 1 • 

Cuba revolucionaria no representó un riesgo para la estructura vigente 
del Sistema Americano porque los Estados Unidos lograron aislar y margi
nar a la isla azucarera. 

Sin embargo, la larga (y rígida) paz norteamericana llegó a su abrupto 
fin cuando los Sandinistas en 1979 (apovadosd irectamente por México, por 
Colombia y por todo el Grupo Andino y con la tolerancia de-Carter) des-'" 
plazaron al Somozismo en Nicaragua. Mientras que el Presidente Jimmy 
Carter estaba dispuesto a darles una oportunidad a las nuevas élites políti
cas con respaldo popular, la Administración Reagan los denunció de inme-

1 "Thecefore, in its actions in Lalln america, thc Unitcd States appears to distinguish betweer. the 
Caribbean and the rest of the continent. The Caribbean js treated as a special region where mi
litary intervention is apparently more justifiable than elsewhere in Latín America". Harold 
Molineu, "The Concept of the Caribbean in the Latín American Policy of United Sta tes". En: 
Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 1 S ( 1973) 3. 
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diato como "marxistas totalitarios" y procedió a combatirlos Uunto con la 
Grenada de Mauricio Bishop y la oposición armada de El Salvador)2 . 

La tarea se complicó p.orque, como resultado de Vietnam y Watergate, 
el poder presidencial norteamericano había sufrido un considerable desgas
te y el resultado fue que la absoluta capacidad de control de la década de 
los cincuenta ya no era lo suficientemente fuerte para eliminar la "subver
sión" actual en la Cuenca del Caribe. 

Además, la aparición de nuevos actores en la región 3 imponía limitacio
nes adicionales a los Estados Unidos. 

Entre estos, hay que destacar las llamadas "potencias regionales" (Re
gional Powers"). Primordialmente Venezuela y México, sobre la base del 
poder del petróleo (y ambos con antecedentes en el Caribe); en segundo 
lugar las dos potencias regionales latinoamericanas, Colombia y Brasil ; en 
tercer lugar, como casos atípicos, Cuba misma y Canadá. 

Dentro del esquema comparativo, trabajamos aquí exclusivamente con 
las potencias regionales latinoamericanas. 

Todas estas potencias regionales persiguen sus propias metas e intereses 
en la Cuenca del Caribe; todas desarrollan sus propios instrumentos para 
lograr sus metas; todas se muestran interesadas en llegar a un nuevo equili
brio regional conjuntamente administrado; capaz de reemplazar la rígida 
paz norteamericana. Pero el proceso es confuso y no presenta todavía 
perspectivas claras hacia el futuro. 

Basado en estas observaciones, uno podría asumir que las cuatro poten
cias regionales latinoamericanas no-socialistas (México, Colombia, Vene
zuela, Brasil) hubieran creado un denominador común de intereses y metas 
que les facilitara coordinar sus políticas caribeñas, sea a nivel bilateral o a 
nivel multilateral. La realidad, sin embargo, es que cada uno dentro de sus 
metas nacionales, y determinado en alto grado por su relación con los Es-

2 Michael Erisman and John Martz (eds) , "The American Colossus Challenged : The Struggle for 
Caribbean Influence", Boulder: Westview Press, 1982. En cuanto a la situación antes de 1979, 
ver Richard Millett and W. Marvin Will eds ; "The Restless Caribbean. Changing Patterns of Inter
national Relations". New York: Praeger, 1979. 

3 Ver "The New Geopolitics". Caribbean Review (Miami) Spring 1982. También Wolf Graben
dorff, "The Central American Crisis and western Europe: Perceptions and Reactions", Bonn: 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 1982. 
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tados Unidos, está desarrollando su propia política caribeña; adaptando 
aquella a las exigencias de su política exterior en general. 

Unicamente es común a todos el deseo de participar con el estatus de 
"poder regional" en la futura Administración de la Cuenca del Caribe al 
lado de los Estados Unidos, defender una serie de premisas que ·emanan de 
su política exterior global y ofrecer opciones alternas para el futuro del 
Caribe. También es interesante verificar que los Estados Unidos, hoy, tie
nen que considerar las potencias regionales en su discusión caribeña, pero 
que estas, no obstante su nuevo poder negoCiador, no pueden aplicar "san
ciones" a los Estados Unidos en caso de discrepancias. 

La situación se hace aún más compleja porque las potencias regionales 
tienen que operar con un poder negociador variable. Como lo muestran 
los casos de México y Venezuela en 1982, el estancamiento económico, 
originado por la abundancia (momentánea) de petróleo crudo en los mer
cados internacionales y los precios bajos de este producto, les retiene el 
poder económico necesario para llenar con contenido las gestiones de su 
política exterior dirigida hacia el Caribe. 

México4 es el caso que más claramente personifica la corriente latino
americana en torno a la discusión caribefta. México, convertido en un po
der regional influyente a base de su riqueza petrolera durante el sexenio 
del Presidente José López Portillo ( 1976-82), alcanzó en cuanto a su rela
ción con los Estados Unidos, un grado de autonomía relativamente alto. 
Esta nueva cualidad se tradujo a partir de 1979 (apoyo a los Sandinistas) 
en una visión política hacia Centroamérica y el Caribe definido por un 
deseo de cambio político-social. Con ello, México discrepaba fuertemente 
de la visión histórica de los Estados Unidos: Mientras los Estados Unidos 
interpretaban el cambio como algo peligroso, desestabilizador y subversivo, 
la experiencia de la Revolución mexicana había enseftado al país azteca 
que una revolución, si es bien manejada, puede desembocar en una nueva 
estabilidad, superior a las estabilidades históricas con regímenes autorita-

4 La nueva política exterior reg1onal de Méx1co data de los años sesenta. Ver J ohn, ¡... McShane, 
"Emerging Regional Power: Mexico' Role in the Canbbean Basin". En · Elizabeth G. rerris and 
Jenn1s K. Lmcom :~eas¡, "Latin Amencan tore1gn t'olic1es. Global and Regional Dimensions". 
Boulder Westview Press, 1981 

Ver también Anthony T. Bryan, "Mexico and Caribbean, New Ventures mto the Region". En: 
Caribbean Review (Miami) Summer 1981. En cuanto al poder negociador de Méx1co, ver René 
Villarreal, "El Petroleo como Instrumento de Desarrollo y de Negociación Internacional. Mé· 
xico en los ochentas': En: El Trimeste Económico (México), 48, ( 1981) 189. 
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rios, represivos e injustos. Entonces, con la orientación general de llegar a 
una nueva estabilidad en la Cuenca del Caribe, México apoya el cambio 
en el área -siempre y cuando la metamorfosis de la región no amenaze 
la estabilidad mexicana misma. (En este sentido, el comportamiento mexi
cano frente a Guatemala difiere bastante de su política caribeña). Dentro 
de su esquema genetal de política exterior, México ofrece al Caribe una 
amplia gama de instrumentos de apoyo que van de lo bilateral hasta la 
cooperación conjunta (p. e. el Acuerdo de San José de agosto de 1980, 
ver anexo) y a la cooperación multilateral dentro y fuera de las posibilida
des del SELA (Sistema Económico Latinoamericano). 

Venezuela5 c0menzó a cl.esarro!lar una política c.1ribeña propü. a partir 
del año 1969 dentro de su iniciativa de apertura frente a América Latina 
basada en el lema del "pluralismo político". En la incipiente política 
caribeña de Caracas siempre estaba presente la idea del "m are nostrum"; 
es decir la perspectiva geopolítica según la cual la cercanía de Venezuela 
a la región implica una responsabilidad especial hacia el área. Durante 
la presidencia de Carlos Andrés Pérez (197 4-7 8) con la multiplicación 
de su riqueza petrolera y su énfasis en el Nuevo Orden Económico Interna
cional (NOEI), Venezuela práctiCamente llegó a una fusión de intereses y 
perspectivas con México; también y especialmente frente al Caribe. 

Venezuela, basó su esperanza en una estabilidad caribeña duradera (im
portante para sus rutas petroleras de exportación) y en un crecimiento eco
nómico sostenido, y aprovechó concomitantemente su riqueza financiera 
para canalizar fondos - a través del Fondo de Inversiones de Venezuela 
(FIV)- hacia los países caribeños con dificultades en su balanza de pago, etc. 
Con el presidente Luis Herrera Campins (1979-83) Venezuela se retiró par
cialmente de la estrecha colaboración con México para entrar al grupo de los 
actores con interés en la defensa del status-quo y de la estabilidad, defi
nida en términos de los Estados Unidos- aunque la prioridad del asegura
miento de las rutas petroleras, sigue siendo la misma. Se puede esperar, 
sin embargo, que con el cambio de gobierno en Caracas a partir de 1983, 
habrá nuevamente una reorientación de la política caribeña de Venezuela 
- aunque no podemos decir a ciencia cierta si se acercará de nuevo a la po
sición mexicana- . 

5 Winfield J. Burggraaf, "Oil and Canbbean Influence: The Role of Venezuela" . En: R1chard 
Millet and W. Marvin Will (eds.), "The Restless Caribbean, Changing Patterns Of International 
Relations': Op. cit. Ver también Demetrio Boersner, "Venezuela y el Caribe: Presencia Cambian
te:: Caracas: Monte Avila, 1978. En general ver Robert D. Bond (ed.), "Contemporary Vene
zuela and its Role in International Affairs': New York University Press, 1978. 

120 



GERHARD DREKONJA 

Brasil6 , estando más lejos que las otras potencias regionales del área, 
ofrece hoy sólo un embrion de política cari5eña, la cual se desarrolla den-
tro del esquema general de la nueva política latinoamericana y la política 
hacia Africa Negra en particular. Aunque reducido básicamente a intereses 
económicos, Brasil trata de combinar sus variadas experiencias y ser un 
"puente" entre Africa y el Caribe el cual, contiene fuertes elementos afri
canos desde los tiempos coloniales. En un punto, sin embargo - el de las 
Guyanas- defiende Brasil también intereses de seguridad porque la existen
cia de los Estados Independientes de Guyana y Surinam crea un corredor 
que es útil al Brasil en cuanto a su relación con Venezuela. 

La base de la embriónica política caribeña es -indirectamente- el alto 
grado de autonomía alcanzado en su relación con los Estados Unidos (de 
manera tal que Brasil hoy está fuera del control de Washington) y -direc
tamente- su negativa a los Estados Unidos de actuar conjuntamente en 
favor del status-quo en el área. Hay que comparar la situación de 1965 
(participación decisiva del Brasil en una Fuerza Interamericana de Paz en 
la República Dominicana) y la situación de hoy en la cual Brasil actúa den
tro de un esquema de pragmatismo no-ideológico y se abstiene de cual
quier esquema intervencionista en la Cuenca del Caribe. 

Comparando las actuaciones de las cuatro potencias regionales en el 
Caribe (y añadiendo, como un caso atípico, a Cuba7 . obtenemos este 
cuadro: 

6 Cleantho de Paiva Leite, "Brasil y el Caribe". En: Revista Argentina de Relaciones Internado· 
nales, 5 (1979) 15. Hoy Brasil no maneja una política especial sino que incluye al Caribe en su 
política latinoamericana general (donde el elemento de las relaciones bilaterales domina sobre 
el aspecto multilateral). Esto refleja uno de los principios de la política exterior brasileña actual 
con su alto grado de autonomía que, según lo expresadopor Selcher, es la siguiente: "Be par
ticularly cautious about attempts at leadership or initiatives that imply responsibilities, outlays, 
or sacrifices that may burden future flexibility or allocation of resources". Wayne A. Selcher, 
"Brazil in the Global Power System". Occacionat Paper No. 11, Center of Brazilian Studies, 
SAIS- The Johns Hopkins University, Washington O.C., Nov. 1979. 

7 
JuanM. del Aguila, "Cuba's Foreign Policy in the Caribbean and Central America". En: Eliza
beth g. Ferris and Jennis K. Lincoln (eds.) , "Latín American Foreign Policies". Op . cit. 

l:.ste autor ve sólo un potencial reducido de Cuba en el área; "In Summary, Mr. Seaga's victory 
in Jamaica, the cooling of relations with Venezuela, Costa Rica and Peru , the certainty of a 
Reagan Administration in Washington, Cuba's diminished stature with the Nonahgned Move
ment, and its inabílity to get its economic system on a sustained growth trend, have all eroded 
its ability to wage a successful foreign policy in the area". P. 221. 

Hay paralelamente en lo~ Estados Unidos una escuela de pensamiento que supone que, hacia el 
fin de los años setenta, la Unión Soviética tomó la iniciativa de activar (conjuntamente con 
Cuba) sus herramientas en la Cuenca del Caribe. Ver Robert S. Leiken , "Eastern Winds in Latín 
America". En: Foreign Policy (Washington D.C.), No. 42, Spring 1981. 
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A través de este cuadro , se puede ver de inmediato que las potencias re
gionales latinoamericanas no actúan conjuntamente y en forma coordinada 
(en contra o con los Estados Unidos), sino que cada una juega sus intereses 
propios y trata de alcanzar metas nacionales que no necesariamente tienen 
que ver con las necesidades del Caribe. Dentro de la gran amplitud de op
ciones y actitudes de todos los actores, incluyendo las potencias regionales 
latinoamericanas, se puede identificar tres pautas claves y esto permite 
agrupar a los múltiples actores en el Caribe de hoy en la manera siguiente: 

l. La pauta del orden conservador y de la defensa del status-qua : Estados 
Unidos, Colombia, parcialmente Venezuela (bajo el actual gobierno de 
Herrera Campins), la Democracia Cristiana, Jos gobiernos de facto ,en 
Centroamérica, los gobiernos neo-conservadores en el Caribe (Jamaica) 
y Argentina (por lo menos hasta el 2 de abril de 1982). 

2. La pauta reformista : México, la Internacional Socialista con sus aliados 
caribeños y latinoamericanos, Francia, Canadá, Panamá y Brasil. 

3. La palita revolucionaria-socialista: Nicaragua, Grenada, los movimientos 
guerrilleros y populares armados, Cuba, la Unión Soviética con su 
campo y los países árabes petroleros radicales. 
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Cada agrupación opera con un número de instrumentos que van de la 
diplomacia a la cooperación económico-técnica-financiera-militar y el 
apoyo logístico, hasta la amenaza o aplicación de la violencia. Estos ins
trumentos de política se aplican en forma positiva (por ejemplo, recono
cimiento diplomático o apoyo económico-militar) o en sus variaciones 
negativas (ruptura o suspensión diplomática; retiro del apoyo económico). 
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Política Exterior de México 
para la Región de 

Centroamérica y el Caribe 
María Amparo Canto 

INTRODUCCION 

México es un país con una profunda y bien definida tradición en el ámbito 
de las relaciones internacionales. La formulación de su política exterior 
está condicionada a su historia, a su geografía, a la idiosincracia de su 
pueblo y principalmente a su política interna. Política interna y política 
internacional son para nosotros inescindibles. 

La formulación y aplicación de la política exterior es producto de la 
· propia experiencia histórica del pueblo mexicano que ha sufrido la agre
sión, el despojo territorial y la intervención armada por parte de potencias 
extranjeras. En términos generales, nuestro prestigio internacional se debe 
a la consistencia de esta política exterior y a su carácter independiente. La 
estabilidad política que disfrutamos es uno de los factores más importan
tes para hacer sólidas y coherentes nuestras relaciones internacionales. 

l. PRINCIPIOS DE POLITICA EXTERIOR 

Nuestra doctrina internacional se fundamenta en principios irrenunciables, 
que son los que han marcado siempre el camino por el que se conducen las 
relaciones de México con todos los pueblos. Pensamos que para construir 
la sociedad a la que aspiramos es requisito indispensable lograr un mundo 
libre. La idea democrática de ese mundo libre contiene en sí misma el 
principio fundamental del respeto a la autodeterminación de los pueblos 
y el derecho de éstos a disponer de sus recursos naturales. Sostiene tam
bién el rechazo a la intervención de cualquier Estado en los asuntos de 
otros y propugna la cooperación internacional como medio para alcanzar 
relaciones justas y sanas entre los países 

El mundo a que México aspira es aquel en que cada pueblo pueda esco
ger libremente el camino a seguir y el modelo de sociedad a implantar y 
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que esta diversidad de caminos se traduzca en un verdadero internaciona
lismo; un mundo en el que nadie sea oprimido. Este es nuestro concepto 
de autodeterminación de los pueblos, principio básico de convivencia en
tre las naciones y en el que la intervención directa o indirecta, abierta o 
encubierta no tiene la menor cabida. 

El pacifismo es otra de las constantes de la política exterior de México: 
lo ha llevado a cabo y defendido con el más estricto apego a su vocación y 
al cumplimiento del derecho internacional. Lo ha practicado y Jo ha exigi
do para el mantenimiento de la paz mundial y como norma internacional 
se ha pronunciado siempre por la solución pacífica de las controversias. 
Así, se ha buscaao el fortalec1miento de la seguridad colectiva que per
mita que se respeten los derechos y se eviten las injusticias. 

Este mismo principio ha llevado al país a plantear el desarme universal 
estableciendo antecedentes en forma unilateral; pronunciándose por la 
abolición de todas las pruebas nucleares. México no posee ni permite la 
posesión de armas nucleares en territorio nacional, ni acepta la realización 
de esas pruebas. Fue el promotor del Tratado de Tlatelolco para la no Pro
liferación de las Armas Nucleares y la Desnuclearización de América La
tina. Su actuación es definida, firme y constante en las comisiones que 
para el efecto han establecido. 

Estos principios han sido siempre los elementos fundamentales de nues
tras relaciones internacionales y lo seguirán siendo. El Presidente electo de 
la República Lic. Miguel de la Madrid Hurtado , ha sentado ya las bases so
bre las que sustentará su política exterior, destacando que si hay alguna 
política cuya continuidad será evidente a través de los gobiernos revolucio
narios es la de política exterior. Sostiene que la no intervención, la auto
determinación, la solución pacífica de las controversias, son principios 
inconmovibles de la política mexicana. 

La independencia en sus relaciones universales lo ha conducido siempre 
a no comprometerse con ningún bloque de países, pero consciente de sus 
obligaciones internacionales tampoco se declara neutralista y ha defendido 
en los foros y en los conflictos internacionales, la estricta aplicación del 
derecho internacional. 

En México se busca fortalecer el carácter nacionalista, revolucionario e 
independiente de su desarrollo interno y la acción internacional está en
caminada precisamente a que se respete la forma de gobierno que asu
mimos, así como nosotros respetamos y convivimos con otras forma:. 
demócraticas de gobierno. El pluralismo ideológico que defendemos, 
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tiene su explicación en que México siempre ha defendido la libertad y 
soberanía de los Estados para darse el régimen que más les convenga. La 
realidad de la existencia de difer.-ntes regímenes en el mundo, obliga a re
conocer su vigencia. 

Así corno en el interíor creemos en el diálogo, en la pluralidad de 
ideas ; en el exterior trasladamos también esta convicción: creernos en el 
diálogo internacional y en el encuentro y conjugación de todas las ideas. 
Y así corno en lo interno no pensamos ni creernos en soluciones má
gicas, no creemos que las haya en el exterior. Estas debefán buscarse a 
través de la conciliación y el diálogo entre las naciones y no en el enfrenta
miento entre ellas. 

ll. POLITICA MEXICANA EN EL CARIBE Y CENTROAMERICA 

El marco conceptual que define nuestra política con Centroamérica y el 
Caribe se encuentra en los principios anteriormente mencionados. Mé
xico ha visto que, en los últimos tiempos, el área se ha convertido en un 
foco de tensión internacional que amenaza la paz y la estabilidad de Amé
rica Latina y, más aún, de la comunidad mundial. El interés por esta región 
no reside únicamente en los lazos de sangre, idioma, geografía e historia 
que nos unen, sino también porque encontrarnos justo el sentido de sus 
luchas populares y porque en su seno se debaten principios de convivencia 
en los que México ha creído siempre. Pensamos que la paz, la democracia 
y la prosperidad no pueden existir si persisten estructuras seculares de in
justicia y dominación, las cuales desafortunadamente no siempre pueden 
ser cambiadas sin turbulencia alguna. 

El gobierno de México ha hecho un esfuerzo por desarrollar una política 
basada en el diálogo; se ha buscado mantener abierta la línea de comuni
cación política con todos los gobiernos pe! área, incluyendo encuentros 
a nivel presidencial. Lo anterior, le ha permitido a nuestro país dialogar e 
intercambiar puntos de vista sobre la crisis centroamericana y del Caribe y 
en la medida de lo posible ha propiciado el diálogo entre los gobiernos en 
pugna. 

A. El Comunicado Franco Mexicano 

Con el gobierno de Francia, México hizo un llamado a la comunidad in
ternacional para contribuir al logro de una solución políiica a la guerra 
civil que sacude a El Salvador; definido el término "solución política" 
como una negociación entre las partes en contienda. Por eso se consideró 
a las organizaciones de la oposición salvadoreña, es decir, al FMLN- FDR 
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como fuerzas políticas representativas que legítimamente deben participar 
en cualquier negociación. 

El gobierno de México fijó en tres puntos su posición sobre el comu
nicado: 

l. No aceptar presiones ; 

2. Que este llamado no constituía una intervención en los asuntos internos 
de El Salvador; y 

3. Que la mejor prueba de la fuerza, representatividad y apoyo popular de 
la oposición salvadoreña era justamente que la Junta de Gobierno estu
viera obligada a llegar al extremo de solicitar una intervención extranjera 
para mantenerse en el poder; y correlativamente que algunos gobiernos 
hubieran considerado favorablemente esa solicitud. En cualquier caso, 
méxico mantendría su oposición a la intervención. 

B. Plan de Paz 

Asimismo, durante el Trigésimo Cuarto período de sesiones de la Asam
blea General de l.as Naciones Unidas, en noviero bre de 1981, México , junto 
con Argelia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y 
Yugoslavia presentaron un proyecto de resolución sobre la situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en El Salvador. 

El 21 de febrero pasado, en un acto de masas celebrado en la Plaza de la 
Revolución de Managua, Nicaragua, el Presidente de México, expuso una 
estrategia, mejor conocida como "Plan de Paz", aunque se señaló clara
mente al exponerla que no se trataba de un plan global de paz para la 
región. Este plan contiene una serie de propuestas concretas y mecanismos 
para desatar los nudos de tensión en el área. López Portillo señaló, en esa 
ocasión, que son tres los puntos o "nudos de conflicto" , como él expresa
mente les llamó: Nicaragua, El Salvador y la relación cubana-norteameri
cana. Concretamente propuso, en primer término, descartar toda amenaza 
o uso de la fuerza dirigida contra Nicaragua ; en segundo término, el inicio 
de un proceso de reducción de efectivos militares en el área, y por último, 
la elaboración de un sistema de pactos de no agresión entre Nicaragua y 
los Estados Unidos y entre Nicaragua y sus vecinos. Ofreció también la 
participación de México como conducto de comunicación entre las partes 
involucradas en la región. 
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El Plan de Paz del Presidente López Portillo, en su momento, fue de 
suma utilidad y permitió establecer un diálogo directo entre las partes en 
conflicto -Estados Unidos y Nicaragua- que a partir de los últimos meses 
han entablado comunicaciones directas. De ninguna manera se pretendió 
que México actuara como mediador sino simplemente se pensó en servir 
de comunicador para poner en contacto a los países aludidos y esto ha 
ocurrido ya. Se piensa que también podría ocurrir lo mismo en lo que toca 
a Cuba. Por lo que se refiere a El Salvador, la propuesta no ha tenido mu
cho efecto, ni hay mucho avance en ese sentido porque el proceso tomó 
otro derrotero con la integración de la Asamblea Constituyente de ese país 
y la designación de un Presidente. 

El Plan propuesto tuvo numerosas adhesiones, aunque como natural
mente se esperaba, tuvo también críticas tanto internas como internacio
nales, completamente injustificadas, ya que el único "fin que lo motivó fue 
contribuir al logro de la paz en la región. En ningún momento se defen
dieron ideologías (y así se dijo) sino que se defendieron principios, obser
vando una actitud realista a partir de la proposición de pretender una 
negociación entre los factores reales, auténticos y de poder. 

C. La COPPPAL 

La visita del Presidente a Managua coincidió con las jornadas de trabajo 
emprendidas, dos días antes, por la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina - de la que el Partido Revolucionario Insti
tucional tiene la presidencia-, con el propósito de examinar los problemas 
que enfrentan Centroamérica y el Caribe, así como buscar las soluciones 
que ofrecieran la paz a la región dentro de un marco de desarrollo econó
mico justo y equitativo. 

Al inaugurar los trabajos de la COPPPAL, el Presidente del Comité Eje
cutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Ojeda 
Paullada, advirtió que no fue accidental efectuar la reunión en Nicaragua y 
destacó el compromiso de cada uno de los miembros de la Conferencia en 
luchar concertadamente por la paz, la libertad y la solidaridad interna
cional. 

Durante su exposición hizo hincapié en que Centroamérica y el Caribe 
constituyen una región que busca la autodeterminación frente a los graves 
riesgos que acechan su estabilidad. "Es evidente - dijo- que, como una 
constante histórica, la violencia se incuba en la desigualdad; por ello, la 
democracia sólo puede ser preservada en la participación plural y en la di
versidad que asegure el desarrollo económico y social de los pueblos". 
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A su vez, el entonces Secretario de Asuntos Internacionales del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Bernardo Se
púlveda Amor, analizó las causas de la difícil situación por la que atravie
san la paz y la seguridad continentales, en particular por lo que respecta 
a Centroamérica y el Caribe, e invitó a los miembros de la COPPPAL a ar
ticular sus esfuerzos en un proyecto común de acciones que contempla el 
examen de cada uno de los elementos que integran el complejo universo 
político del área. 

Pocas alternativas se ofrecen a la comunidad de países de la zona en los 
duros tiempos actuales, en especial porque cada día crecen los riesgos de 
una generalización de la violencia. Por eso, las propuestas formuladas por 
los representantes mexicanos en el seno de la COPPPAL intentan abrir una 
brecha de diálogo y entendimiento que permita el tránsito de las fuerzas 
populares del continente. 

El Partido Revolucionario Institucional coincide con la opinión del go
bierno en el sentido de que la paz regional no depende de la confrontación 
ideológica entre el Este y el Oeste, sino de la resolución de las contradic
ciones económicas y sociales a que han sido condenadas, durante siglos· 
de opresión y miseria, las naciones centroamericanas y caribeñas. 

D. GUATEMALA 

En relación a Guatemala, México mantiene, a pesar de los conflictos que 
vive ese país, relaciones correctas y normales. En ocasiones, estas relacio
nes se han complicado por declaraciones de algunas personalidades guate
maltecas que acusan a México de ayudar a las fuerzas insurgentes que 
existen en ese país. Esto es totalmente falso y así lo ha declarado el 
Secretario mexicano de Relaciones Exteriores. El gobierno considera que 
se debe estar alejado de la guerra civil guatemalteca y no ayudar a ninguna 
de las partes en el conflicto. Los problemas fronterizos con esta nación 
se han suscitado por la acusación, por parte de algunas autoridades gua
temaltecas, en el sentido de que fuerzas contrarias a ellas traspasan la 
frontera con el consentimiento mexicano. Es necesario aclarar que no 
lo hacen con el consentimiento del gobierno mexicano y por lo que toca 
a los refugiados, o más bien, al carácter que puedan tener quienes han 
penetrado en México, sea por la guerra civil o por su difícil situación eco
nómica, se ha actuado escrupulosamente dentro de lo fijado por el dere
cho internacional. 
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E. PROGRAMAS DE COOPERACION E INTEGRACION 

Por otra parte, los amplios programas de cooperación económica que en 
forma contínua ha desarrollado México con los países del área son los 
resultados de su tradicional solidaridad. Conocemos los problemas que ha 
han tenido los países ·centroamericanos y del Caribe para integrarse, sabe
mos que el proceso de descolonización ha traído consigo Estados cuya 
autosuficiencia y viabilidad económica son escasas y que los grados de 
desarrollo entre ellos varían notablemente y que todo esto da lugar a una 
relación económica que no puede ser justa, que a su vez se presenta tam
bién en el orden político imperante, en donde la distribución del poder se 
encuentra en relación directa con el poder económico. 

México ha reiterado, en repetidas ocasiones, su voluntad política de co
laborar estrechamente, tanto con los países del área como con los organis
mos regionales, siempre y cuando se mantengan los siguientes principios: 
no excluir a ningún país de la región; que no existan condicionamientos 
políticos y que los programas no contengan elementos de carácter militar. 

F. El Grupo de Nassau 

El gobierno norteamericano invitó al gobierno de México, en 1980, a par
ticipar junto con otros países, en un Plan Multilateral de ayuda para los 
países caribeños. A pesar del desacuerdo político de ambos países en tor
no a América Central, se logró llegar a un acuerdo en julio de 1981, en la 
reunión de Nassau en donde el Secretario de Estado Alexander Haig se 
reunió con los Secretarios de Relaciones Exteriores de Canadá, México y 
Venezuela, todos con importantes programas de ayuda a la región caribeña. 
Se precisó que el programa integral debería ser estrictamente económico 
quedando descartados los aspectos de seguridad o militares; que cada país 
receptor pudiera escoger libremente los programas de acuerdo a sus priori
dades y que la especificación de los países receptores podría ser decidida 
independientemente, por cada país donante, pero ninguna nación debería 
quedar automáticamente excluida. 

G. El Acuerdo de San José 

Junto con el gobierno de Venezuela, México desarrolla un programa en el 
sector energético desde 1980, como resultado de la declaración de San 
José*, de los Presidentes José López Portillo y Luis Herrera Campins. 

" Ver documento anexo. 
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Convencidos de que la actual etapa de transición energética hace necesario 
fortalecer el desarrollo de fuentes tradicionales y de fuentes nuevas de 
energía, los gobiernos mexicano y venezolano coincidieron en la importan
cia de cooperar con la zona, a través de una importante ayuda financiera, 
para desarrollar fuentes propias de energía, o bien destinar recursos hacia 
aquellos proyectos de desarrollo que los propios gobiernos beneficiarios 
juzgarán prioritarios. 

Como mecanismo de funcionamiento, se acordó otorgar en forma auto
mática un crédito por el 30% de la. factura petrolera a un plazo de 5 años y 
con una tas" de interés dP-1 4% anual; en aque!los casos en que estos crédi
ts se destinen a financiar proyectos prioritarios de desarrollo, el plazo se 
amplía hasta 20 años y la tasa de interés se reduce al 2 por ciento. 

Hasta marzo de 1982, México había recibido solicitudes de crédito a 
largo plazo de los siguientes países beneficiarios : Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá ~ la República Dominicana. Du
rante 1981, el programa de cooperación energética se cumplió satisfacto
riamente con casi todos los países incluidos. 

H. Proyectos Específicos 

Los programas en que participa México no se restringen al sector energé
tico sino que cubren una gran variedad de proyectos, entre los cuales debe
mos mencionar: 

l. México tiene en vigor un "mecanismo de cooperación comercial" otor
gado a los países centroamericanos, que consiste en la bonificación de 
75% de los impuestos de importación para una lista de productos cen
troamericanos para Jos cuales se concede también el permiso de impor
tación automático. La lista de productos seleccionados es más amplia 
en los casos en que el destino de importación sea la faja fronteriza de 
México con Centroamérica. Actualmente el mecanismo de coopera
ción beneficia a 657 productos de importación provenientes de todos 
los países del istmo centroamericano. 

2. La cooperación con el área se realiza sobre bases bilaterales y multila
terales. México es parte de un convenio de cooperación económica con 
el CARICOM que ha generado proyectos en materia económica y téc
nica. 
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3. Durante la década de los setentas, el gobierno de México realizó signi
ficativas inversiones en Centroamérica en fertilizantes, haciéndose 
cargo de la empresa Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA). Sin 
embargo, convencidos de que esta empresa debería estar manejada por 
los propios beneficiarios, se decidió transferir, en términos concesiona
les, las plantas de la empresa a aquellos gobiernos centroamericanos 
que estuvieran interesados en la operación. Los gobiernos de Costa 
Rica y de Nicaragua son ahora los propietarios de las plantas ubicadas 
en estas naciones y México continúa sus operaciones solamente en 
Guatemala. 

4. A iniciativa nuestra se creó el Grupo Latinoamericano y del Caribe Ex
portadores de Azúcar en 1974. Forinan este grupo: Barbados, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nica
ragua, Panamá, República Dominicana y Trinidad-Tobago. A pesar de 
que nuestro país ha dejado de exportar este producto, continúa brin
dando su apoyo a este organismo cuya sede se encuentra en México. 

5. También a iniciativa de México se creó en octubre de 1975la Naviera 
Multinacional del Caribe (Namucar), en la cual participan como accio
nistas los gobiernos de México, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua 
y Venezuela. El objeto de esta empresa es propiciar el desarrollo de 
un creciente y sostenido intercambio intrazonal, a través de la opera
ción de líneas marítimas regulares de transporte. Cabe mencionar que 
la empresa transporta actualmente el 40% del total de la carga general 
de la zona. 

6. En 1980, en el marco del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
se crea la Empresa Multinacional Latinoamericana Comercializadora 
de Fertilizantes (Multifert). Participan en ella Costa Rica, Cuba, Nica
ragua y Panamá además de México y Venezuela. El principal objetivo 
de la empresa es fortalecer la capacidad de negociación en la compra
venta de fertilizantes que realizan los países y asegurar un suministro 
a precios adecuados y no dejarlo a las variaciones coyunturales que ca
racterizan al mercado de este producto. 

7. Con Nicaragua se tiene un amplio programa de cooperación bilateral 
en sectores tan diversos como el alimenticio, energético, de telecomu
nicadones, pesquero, minero, de comercialización de los productos bá
sicos y otros. En el ámbito multilateral se participa activamente en 
forma conjunta, entre otros, con Panamá, Cuba, Costa Rica, República 
Dominicana y Venezuela, en el Comité de Acción para la Reconstruc
ción de Nicaragua que se ha constituido también en el marco del 

133 



POUTICA EXTERIOR DE MEXICO 

SELA, en proyectos en materia de fertilizantes y plaguicidas, salubri
dad, transporte y otros más. 

8. En materia científica y tecnológica, México tiene firmados convenios 
bilaterales con Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y el CARICOM. Hay 308 proyectos en vigor con Centroamé
rica y el Caribe que abarcan entre otras medidas el envío de 61 aseso
res mexicanos y la recepción en México de 273 técnicos para su 
capacitación. Desde hace cerca de 30 años existen programas de coo
peración en materia agrícola, concretamente la lucha contra la mosca 
del mediterráneo y la roya del café, así como intercambio de experien
cias en materia de nuevos cultivos y programas alimenticios. 

9. En la esfera multilateral, México, Colombia, Venezuela, Jamaica y 
Francia han realizado esfuerzos por concretar un Plan de Acción para 
el Gran Caribe. Con la colaboración del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y otras agencias del sistema, se ha puesto en 
operación un vasto programa que incluye a todos los países del área, 
y aún aquellos extracontinentales (Francia, Reino Unido y Países Bajos), 
que a partir de la preservación del equilibrio ambiental en la región 
atiende necesidades urgentes en materia turística, portuaria, educación 
y capacitación. Este esfuerzo ha dado cohesión a cuantiosas inversio
nes, además de que ha puesto de manifiesto la capacidad y la voluntad 
política de los países de la región para asumir responsabilidades colec
ticas. 

lO. Con el fin de fortalecer la cooperación financiera con los países miem
bros de CARICOM, desde 1981 México es miembro del Banco del De
sarrollo del Caribe con una aportación de capital de 18.3 millones de 
dólares corrientes. Se decidió, además, un aporte adicional por 7 millo
nes de dólares al Fondo Especial para el Desarrollo del Banco , destina
dos a otorgar créditos en términos concesíonales a los países de menor 
desarrollo relativo del Caribe. 

ll. No está de más subrayar la creciente atracción cultural que ejerce 
México sobre muchos países de la zona. El flujo de estudiantes, sobre 
todo de la República Dominicana, Puerto Rico y Haití que acuden a 
las universidades mexicanas se acrecentó notablemente durante este 
último decenio. 

12. Para finalizar, merece especial consideración analizar el caso de Cuba. 
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el único país que mantuvo relaciones con esta República Socialista. 
Las presiones que México enfrentó entonces tal vez sean hoy historia, 
pero en su tiempo constituyeron amenazas reales a sus intereses. 

En ocasión de la visita que el Presidente de México hiciera a Cuba en 
1980, se analizó la situación en América Latina y el Caribe y se convino en 
señalar que en el continente se desarrollan y cristalizan importantes cam
bios políticos y sociales. Se destacó que la lucha de los pueblos latinoame
ricanos por consolidar su independencia política y económica, por el 
pleno control de sus tecursos naturales y la protección de sus economías 
nacionales frente al saqueo de los monopolios transnacionales, cuenta con 
la plena comprensión y el apoyo de ambas partes. Se condenó toda forma 
de colonialismo y neocolonialismo en América Latina y el Caribe y se 
expresó la oposición a la permanencia de cualquier tipo de enclave colo
nial en el continente. 

Durante los últimos años, México ha ampliado sus relaciones económi
cas y comerciales con esta nación y esto prueba, como nuestro Candidato 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado ha sostenido, que la diferencia de siste
mas políticos y económicos no son un obstáculo insuperable, si la volun
tad de convivir cordialmente es la que predomina. 
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El Caribe en la 
Política Exterior de 

Venezuela 

l. LA POLITICA EXTERIOR VENEZOLANA 
A PARTIR DE 1958 

Demetrio Boersner 

El derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez J iménez el 23 de enero 
de 1958 marca el comienzo de una etapa nueva tanto en la política interna 
como en la exterior del país. Internamente, es la época de la democracia 
representativa que se inicia; democracia política basada en estructuras 
capitalistas con dirigismo estatal. 

Aunque existen por lo menos ocho partidos políticos, dos de ellos se 
destacan y el poder de hecho se polariza entre ellos. 

En cuanto a la política exterior se refiere, el 23 de enero de 19 58 marca 
el comienzo de cierta sistematización y previsión. 

Anteriormente, Venezuela no tuvo una verdadera política exterior: 
salvo lapsos breves y excepcionales, por lo general fue objeto o juguete de 
factores externos. 

Una mirada analítica retrospectiva nos permite subdividir la política ex
terior venezolana de la era democrática en cuatro períodos. 

A. 1958: Euforia democrática 

El derrocamiento de la última dictadura venezolana formó parte de un 
proceso general de liberación latinoamericana, que a su vez estuvo indirec
tamente relacionado con el movimiento descolonizador y de "neutralismo 
positivo" del tercer mundo africano y asiático. El conjunto de lo<> proce
sos liberadores del mundo en vías de desarrollo se hizo posible por la ten
dencia mundial hacia la "détenté" entre los bloques dominantes. 
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El gobierno provisional venezolano del año 1958 disfrutó del respaldo 
de todos los sectores nacionales, desde empresarios mod erad amen te 
conservadores hasta los comunistas. De manera general, el gobierno se 
orientó hacia la solidaridad activa con otros movimientos o gobiernos an
tid ictatoriales o democráticos de América Latina, y hacia la búsqueda de 
una mayor independencia ante los Estados Unidos, con modificación j usti
ciera de las relaciones económicas entre el norte y el sur. 

A la vez que de contenido democrático , la política exterior venezolana 
en esa etapa fue "autonomista" por cuanto rechazaba la subordinación al 
bloque occidental y a su enfrentamiento al bloque soviético . 

B. 1959-1968: Defensa de la Democracia 

Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática, electos para desem
peñar el poder constitucionalmente a partir de 1959, formaron un amplio 
gobierno de coalición tripartita y se esforzaron por consolidar ante todo 
la democracia política, aplazando con esa finalidad los eventuales intentos 
de democratización socioeconómica, susceptibles de afectar los intereses 
de los empresarios y otros grupos poderosos y de mentalidad conservadora. 
Tal aplazamiento del programa social de AD provocó la ira del ala izquier
da del partido, fascinado por el proceso cubano y erróneamente conven
cido de que en Venezuela existían las condiciones para poner en práctica 
un radicalismo similar. A partir de 1960, Betancourt se vio atacado y ame
nazado simultáneamente por la extrema derecha y la extrema izquierda. 

La lucha defensiva contra ambos extremos fue trasladada por el gobier
no de Betancourt al plauo internacional. Mientras a las dictaduras de 
derecha se les procuraba aislar mediante la llamada Doctrina Betancourt , 
contra la revolucionaria de Fidel Castro se coincidió en grado creciente 
con el gobierno norteamericano del Presidente John F. Kennedy . 

Raúl Leoni, sucesor de Betancourt en el período 1964-69, básicamente 
continuó la misma política "occidentalista" y de prioridad del objetivo 
de fortalecer la democracia política frente al reto revolucionario cubano . 
Sin embargo, es justo reconocer que tanto Betancourt como Leonino de
jaron de tomar también algunas importantes iniciativas de corte "autono
mista" (es decir, de búsqueda de la liberación económica u el Tercer Mundo) . 
Nos referimos a la creación de la OPEP, sindicato de países exportadores 
de materia prima energética, enfrentados a las potencias industrializadas 
dowinantes y a las empresas transnacionales, así como también a la parti
cipación activa en las iniciativas del naciente Grupo de los 77. 

138 



DEMETRIO BOERSNER 

C. 1969-1979: Autonomismo y búsqueda del 
Nuevo Orden Económico Internacional 

El presidente Rafael Caldera y su partido socialcristiano COPEI fueron 
elegidos en 1968, año en el cual el mundo entró en una etapa política 
internacional caracterizada por la autolimitación del poder norteameri
cano: Los Estados Unidos reconocieron que no podían ganar la guerra de 
Vietnam, ni mantener al dólar en su posición de moneda imperial, ni tam
poco arreglar los problemas del mundo entero. Se aceleró la transición 
desde la bipolaridad hacia un sistema internacional multipolar: la Comuni
dad Europea, el Japón y China ocuparon sus puestos autónomos entre dos 
polos principales. Era una situación propicia para que el Tercer Mundo, 
con base en la creciente unidad y cooperación de Asia, Africa y América 
Latina, se afirmara como un sexto polo autónomo. La guerra fría había 
quedado atrás y la distensión Este-Oeste era una realidad, con lo cual 
(combinado con la nueva autolimitación, ya mencionada, del poderío 
estadounidense) el clima se había vuelto propicio para una nueva política 
ext~rior latinoamericana, orientada hacia la búsqueda de una posición 
independiente y soberana. 

Alentado por esas circunstancias, el presidente Caldera colocó en el 
primer plano de sus preocupaciones, no tanto la defensa del sistema polí
tico representativo de tipo occidental, sino la lucha por lo que él deno
minó la "Justicia Social Internacional". En términos concretos, ello significa 
una política de solidaridad con los demás países en desarrollo , sobre todo 
los de América Latina y el Caribe, para los fines del diálogo norte-sur, y la 
reivindicación de un Nuevo Orden Económico Internaciona. 

Conjuntamente con esa política general, el gobierno de Caldera comen
zó a desarrollar una estrategia coherente con respecto al Caribe, que Vene
zuela, por razones que expondremos más abajo, considera como área 
geográfica cuya evolución es del interés más vital para la república. La 
nueva política venezolana hacia las Antillas, y sobre todo las islas de habla 
inglesa recién independizadas o todavía dependientes , era de cooperación 
para su desarrollo. Mediante una táctica de sistemática captación de amis
tades, sin soberbia ni imposición, Venezuela trat6 de rodearse de un cin
turón de gobiernos y pueblos receptivos ante sus aspiraciones nacionales 
de desarrollo autónomo con seguridad y en armonía con los países vecinos 
y cercanos. 

El Presidente Carlos Andrés Pérez y su partido Acción Democrática, lle
gados al poder en 1974, continuaron la política autonomista y de acento 
tercermundista que Caldera había iniciado, pero la ampliaron e intensifi-
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caron. Para ello, el Presidente Pérez contó con un nuevo instrumento de 
extraordinaria importancia. La crisis energética de 1974 triplicó los ingre
sos del fisco venezolano, a la vez que colocó gran poder en las manos de 
los países exportadores de petróleo, unidos en la OPEP. Ello permitió 
a Pérez efectuar la nacionalización de la industria petrolera, con lo cual 
el estado venezolano obtuvo la posibilidad de manejar su petróleo como 
instrumento positivo de la política exterior, ofreciendo su co~peración 
energética a países amigos del área caribeña, sola o en asociación con el 
otro importante país petrolero de la región, México. 

De modo general, inspirado por una visión tercermundista de los proble
mas Gel mundo contemporáneo, el Pre~idente Carlos Andrés Pérez puso a 
Venezuela al servicio de los procesos de Liberación del Caribe, de Centro
américa y de Latinoamérica en su conjunto. A la vez que apoyó luchas po
líticas emancipadoras, dirigidas contra in tolerables factores opresivos, 
colaboró con gobernantes amigos para impulsar la creación del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) como instrumento para el desarrollo 
independiente de Latinoamérica. 

D. 1979-1982: ~~etorno parcial al "occidentalismo" 

Nuevamente, la escena política internacional cambió, a fines de la década 
de los años setenta. La "estanflación", que había existido en las econo
mías capitalistas (y también, con ciertas variantes, en las socialistas) desde 
los comienzos de la década se transformó , en recesión inconfundible. La 
crisis económica provocó reacciones de angustia, de nerviosismo y de 
agresividad en los altos niveles de dirección del mundo político. La deci
sión occidental de instalar nuevos misiles en Europa, la revolución Iraní 
y la crisis de los rehenes, la invasión soviética a Afganistán , y finalmente la 
elección de Ronald Reagan a la Presidencia de los Estados Unidos, fueron 
manifestaciones de una crisis global del sistema internacional, con el re
torno desde la distención y la multipolaridad hacia un asomo de repolari
zación y de confrontación intensificada entre el Este y el Oeste. El diálogo 
Norte-Sur se debilitó. 

En tal ambiente internacional - y enfrentado además a una disminución 
de los ingresos fiscales y a la necesidad de rectificar una situación anterior 
de gasto público desmedido - , el nuevo Presidente de Venezuela, Luis 
Herrera Campins, consideró necesario un viraje parcial hacia una mayor 
cooperación con la principal potencia occidental. 

Se enfatizó más que antes la cooperación con Jos Estados Unidos en 
materia tecnológica y en una estrategia dirigida contra el auge o la expan-
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sión de fuerzas radicales en el Caribe y Centroamérica. Venezuela y Cuba 
enfriaron y congelaron sus relaciones, luego de diversos incidentes, y la 
diplomacia venezolana volvió a considerar al régimen del Presidente Fidel 
Castro como una amenaza para los demás países del área. 

Sin embargo, sería ·erróneo pensar que se trata de una occidentalización 
completa y de una cooperación sin límites con la potencia del norte. En 
Caracas, en la toma de decisiones sobre política exterior, intervienen co
rrientes contradictorias, a veces más tradicionalmente occidentalistas, y 
otras veces más inclinadas hacia la autonomía de los latinoamericanos 
frente al norte y los vínculos con el Tercer Mundo. 

En la actual coyuntura creada por el estallido de la guerra Anglo-Argen
tina por las Malvinas, Venezuela ha asumido una posición pro-Argentina 
que tiende a alejarla por lo menos temporalmente del ámbito de las coin
cidencias con Washington. 

El porvenir es imprevisible. Es probable que, una vez llegada a su tér
mino la guerra de las Malvinas, vuelvan a mejorar las relaciones con Esta
dos Unidos. Por la dependencia de todo nuestro continente latinoamericano 
ante el poder multiforme de la potencia norteña, nos parece poco proba
ble que en esta etapa de relativa estrechez económica, y con las estructuras 
socioeconómicas que tiene, Venezuela de un vuelco radical hacia posicio
nes nuevas. 

11. IMPORTANCIA DEL CARIBE PARA VENEZUELA, DASES 
PERDURABLES DE SU POLITICA HACIA EL AREA 

El Mar Caribe o de las Antillas es de importancia vital para la seguridad y 
el bienestar de Venezuela, más que cualquier otra dimensión geográfica. 

Venezuela posee un litoral de 3.000 kilómetros de largo, contando 
todas las irregularidades de la costa, en el Mar Caribe. A través de ese mar, 
llega el impacto de Norteamérica y de Europa y , a ese respecto, hay que 
recordar que, por su ubicación geográfica, Venezuela es la primera puerta 
de entrada a Suramérica para quienes vengan del nordeste. 

Por otra parte, a través del Caribe pasa el 90% del volumen de comercio 
exterior de Venezuela. Su segunda articulación geo-económica - la del 
Acuerdo de Cartagena- por el momento sólo canaiiza un 10% de su inter
cambio exterior. El que los venezolanos de convicción latinoamericanista 
y bolivariana anhelen modificar esa proporción en favor de una mayor y 
más rápida integración a los mercados regional y subregional, no quita el 
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hecho de que por un tiempo todavía considerable, el Caribe será nuestra 
fundamental vía de comunicación económica con el mundo exterior. Y no 
sólo económica, sino también en gran medida social, cultural y política. 

Las Antillas Mayores y Menores forman un semicírculo que rodea a 
Venezuela por el Norte y el Este. Esta cadena de islas puede constituir 
para la república una primera línea de defensa o por el contrario, una soga 
para estrangularla, dependiendo éste de las influencias que controlen las 
islas. Por ello, para cualquier gobierno venezolano es vital, tratar de lograr 
que las Antillas estén en manos de gobiernos y pueblos amigos, y no de 
fuerzas hostiles. 

El área más vital en ese sentido, es la de las Antillas Menores orienta
les, que dan salida o entrada entre Venezuela y el Océano Atlántico. 

Evidentemente, tampoco el resto de la Cuenca del Caribe puede ser 
indiferente a una administración venezolana cualquiera sea la orientación 
de ésta. 

Como lo señalaba Gonzalo Martner en un estudio publicado por el 
Centro de Estudios y Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de 
Venezuela, las Antillas, las Guyanas y los países del contorno continental 
hispanoamericano - México, Centroamérica, Panamá, Colombia y Vene
zuela- constituyen una unidad geo-humana natural que inevitablemente 
tenderá a integrarse más en el futuro*. Desde ya, todo lo que ocurre en al
guno de los países del área, afecta a todos los demás, ya que nuestras na
ciones, por su relativo subdesarrollo, son sumamente permeables. De allí 
que el interés de Venezuela de ningún modo se puede limitar únicamente 
al Caribe oriental. 

Aparte de las consideraciones de seguridad y de comunicación con el 
mundo exterior, ya expuestas, el Caribe reviste interés para Venezuela 
como mercado para productos y capitales. Todavía estamos al comienzo 
de la etapa exportadora (con excepción de los renglones petrolero y 
minero tradicional), pero sin duda ese factor tendrá importancia creciente 
en el futuro. 

Al mismo tiempo, Venezuela se está volviendo más consciente de la 
importancia del intercambio cultural. Con el Afro-Caribe la vinculan 

* El estudio aparece en forma resumida en la revista Nueva Sociedad No 24 Mayo-Junio de 
1976, pp 35-54. ' . ' 
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hermosos elementos comunes de cultura popular ancestral. Lo mismo 
ocurre con todos los pueblos de la vasta Cuenca. El Caribe debe y puede 
servir para enriquecernos mutuamente en lo espiritual y cultural, tanto 
como en el plano material. 

La presencia venezolana en todo el Caribe, con tal vez un énfasis es
pecial en su parte oriental, será sin duda duradera y tenderá a incremen
tarse. El autor siente una gran confianza en que esa presencia siempre 
tenderá a ser de cooperación y no de dominación. 

Nuestro país ha vivido tres grandes momentos históricos de liberación o 
democratización. El primero fue el de la Independencia. El espíritu de 
Bolívar y su mensaje se mantienen sorprendentemente vivos y actualiza
dos en el pueblo y en sus dirigentes, no obstante ocasionales fallas y des
viaciones, inevitables en cualquier sociedad. Esencialmente, Venezuela 
existe para liberar y no para oprimir. 

El segundo momento de liberación (lamentablemente acompañado de 
espantosas violencias y hecatombes) lo constituyó la Guerra Federal de 
1859-1863, que dio a la sociedad venezolana su carácter igualitario en el 
trato de persona a persona, y puso fin a la dominación de castas hereditarias. 

El tercer impulso de liberación es el que vivimos a partir de 1958. No 
obstante nuestras confusiones, miserias, y nuestra irritante lentitud en la 
solución de grandes problemas, parece ser que la democracia venezolana, 
basada en una economía mixta o capitalismo de Estado con iniciativas 
parciales de justicia social, se mantendrá vigente hasta el fin de este siglo 
y más allá. Esa democracia, y el papel dirigente del sector público demo
crático en la estructura económica del país, son garantías de que la pre
sencia de Venezuela en el Caribe será de cooperación y no de conflicto, 
por lo menos en sus grandes líneas. 

Quiero terminar, uniendo la primera parte de la exposicion con la 
segunda. Hemos visto que la política exterior de Venezuela desde 1958 ha 
atravesado cuatro etapas. ¿Cómo se han manifestado esas etapas en el 
área del Caribe? 

En la primera, de euforia democrática, se atacaba a los dictadores dere
chistas del Caribe y de Centroamérica y se ofreció !;Olidaridad a los P.ue
blos que luchaban por su liberación nacional y social. 

En la segunda etapa, de defensa de la democracia contra adversarios de 
derecha y de izquierda, se mantuvo una línea de coincidencias con los 
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gobiernos - en esa época reformista- de los Estados Unidos, y se procuró 
aislar y neutralizar, a la vez, a las fuerzas de extrema derecha y las de ex
trema izquierda en la región. 

En ~1 tercer período, de creciente autonomismo y tercermundismo, 
se dio prioridad a la cooperación y la integración económicas en el área del 
Caribe y de Centroamérica. Se hizo hincapié en el papel que Venezuela 
podía desempefiar como impulsadora de un movimiento de la región hacia 
una mayor unidad de acción con el Tercer Mundo en su conjunto. Como 
parte de esos esfuerzos, se normalizaron las relaciones con Cuba, en nom
bre del principio del Pluralismo Ideológico . Se bvscó, sob"e todo 1:-aj.') ·~1 
gobierno de Carlos Andrés Pérez, una estrecha coincidencia de fines y 
políticas con México, al que se le consi.dera en Venezuela como amigo 
natural. El venezolano simpatiza con México por muchas razones. Ambos 
países son democráticos con economías mixtas y defienden principios 
similares. No tienen roces geo-políticos de ninguna índole. El factor de ser 
países exportadores de petróleo los une en preocupaciones e iniciativas 
conjuntas*. 

Evidentemente una política autonomista de ese tipo tenía que enfatizar 
la cooperación con sus vecinos más que las eventuales áreas de conflicto; 
por ello el problema de delimitación del Golfo con Colombia, y el de la 
reclamación territorial ante Guyana, fueron tratados en esa etapa en forma 
serena, sin que por ello se renunciara a la firme defensa de derechos que 
Venezuela considera como legítimos. 

En la actual etapa - la cuarta, vigente desde el al1o 1979- existe con 
respecto al Caribe y Centroamérica, cierta tendencia hacia contradicciones 
y variaciones bru cas. Ello refleja, quizás, la realidad profunda de un viraje 
hacia el occidentalismo y una política marcada por la ideología anti
marxista, pero con el mantenimiento , al mismo tiempo y en contradicción 
con el primero, de elementos de la política anterior, autonomista y coo
peradora. 

Es casi eguro que en el futuro se volverá a una política que , en su en
foque de los problemas del área del Caribe, hará hincapié en la búsqueda 

* Las iniciativas bilaterales o multilaterales que ha emprendido Venezuela en materia de coopera· 
ción intetnacional con países en desarrollo, son muy vanadas. El país dedica a la asistencia al 
exterior cerca del 2% de su ingreso nacional bruto. La cooperación exterior abarca; prestamos 
y créditos a largo plazo y bajo interés, participación en el Fondo de Cooperación de la OPEP, 
abastecimiento energético con 30%de Financiamiento, construcción de obras públicas, proyec
tos conjuntos de industrialización ; capacitación de personal, educación, becas, asistencia 
médica, Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR), Programa de Nassau , etc. 
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de una mayor autonomía del área y en la cooperación y la integración. 
Esa afirmación se basa en el análisis de la actual situación socio-política 
interna del país. Las personalidades y fuerzas que se perfilan desde ya, 
tanto en uno como en el otro de los grandes partidos venezolanos, como 
posibles triunfadores en las elecciones de diciembre de 1983, representan 
tendencias favorables a una opción más autonomista que occidentalista, y 
más cooperadora que conflictiva. 
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Brasil y el Caribe: Primeros 
pasos de acercamiento 

Mónica Hírst 

EL TRANSFONDO DE LA POLITICA EXTERNA BRASILERA 

La comprensión del estado actual de las relaciones internacionales del 
Brasil implican necesariamente una breve retrospectiva de los principales 
cambios ocurridos en el campo político y económico desde los inicios de 
los años 70. 

En primer lugar es importante resaltar que fueron los cambios en el 
campo económico los que crearon las bases materiales para las principales 
redefiniciones de la política externa brasilera. Fue a través de la diversifi
cación de sus relaciones económicas externas que el Brasil creó una base 
material y concreta para la redefinición política de sus relaciones. Esta 
diversificación se dio en el área de comercio exterior, inversión extranjera 
y captación de recursos financieros en el exterior. 

La caracterización de la política externa brasilera, formulada a partir de 
los años 70, comprende el desarrollo de tres variables fundamentales : 

l. La redefinición de las relaciones con los Estados Unidos: 

La cuestión primordial acá fue el rompimiento de relaciones de "linea
miento automático". Esta decisión representó al mismo tiempo una nueva 
toma de posición en los términos bilaterales y un paso fundamental para el 
desarrollo internacional global del Brasil. Por otro lado las áreas de discre
pancia y eventual conflicto con los Estados Unidos crecieron y se diversi
ficaron con esta posición. 

La redefinición política de las relaciones con los Estados Unidos estaba 
directamente relacionada con un nuevo perfil de dependencia económica 
de Brasil. El deterioro de las relaciones con los Estados Unidos en té rmi-
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nos de comercio exterior, inversión extranjera y endeudamiento externo 
viene siendo progresivamente compensado con relaciones con Europa Oc
dicen tal, América Latina, Africa y Japón. 

2. La búsqueda de una neutralidad ideológica: 

Este esfuerzo comprende una dimensión totalmente nueva en la política 
externa brasilera, del período posterior a 1964. Por un lado el gobierno 
brasilero pasó a desarrollar relaciones con países de programas políticos 
internos de naturaleza ideológica rechazados internamente por el sisterna 
político del país (un ejemplo aquí fue el reconocimiento de las excolonias 
portuguesas en Africa). Por otro, se buscó una posición de neutralidad 
ideológica a través de la defensa de las relaciones de no alineamiento, 
de condenación a la política de bloques incentivada por los Estados Uni
dos y la Unión Soviética, y de condena a las prácticas intervencionistas. 

3. La aproximación con el Tercer Mundo: 

El principal instrumento de aproximación al Tercer Mundo fue la sustitu
ción de una relación especial con los Estados Unidos por una ligazón 
multilateral con los países capitalistas avanzados. Esta posición fue espe
cialmente reforzada por la activa participación que el gobierno brasilero 
procuró tener en el diálogo Norte-Sur. 

En este sentido el Brasil intensificó sus relaciones sur-sur tanto en tér
minos bilaterales como multilaterales. Nuevas relaciones políticas y eco
nómicas fueron formuladas en términos regionales con la América Latina, 
Africa Negra y Medio Oriente. 

Con respecto al Medio Oriente, el dato más importante ha sido el incre
mento de las relaciones de intercambio con los países productores de 
petróleo y el apoyo de la causa Palestina. Desde el aumento de los precios 
del petróleo en 1973, el Brasil logró expandir enormemente sus exporta
cines manufacturadas hacia el Oriente Medio. 

En el caso de Africa Negra el Brasil viene desarrollando una política 
bastante innovadora y original, a través del reconocimiento y del acer
camiento con los gobiernos de Mozambique, A.ngola, Cabo Verde y 
Guinea Bissau y ahora en la defensa de la independencia de Narnibia. Esta 
política ha creado para el Brasil una dimensión política especial en sus 
relaciones con el Tercer Mundo. 
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Finalmente y más importante para el análisis del tema de este trabajo 
están las relaciones desarrolladas con América Latina. Esta política tiene 
como principal objetivo la recuperación de la identidad latina del Brasi11

• 

Concretamente este esfuerzo tiene como punto de partida el Acuerdo 
Tripartito con la Argentina en 1979, cuando los dos países llegaron a un 
acuerdo en relación a los proyectos de Itaipú y Corpus. 

El paso siguiente fue el desarrollo de lo que se llamó una "diplomacia 
presidencial" (en dos años Figueiredo visitó a 6 países del continente) y 
una innovación del discurso diplomático brasilero -a través de la inclu
sión de conceptos como democracia, integración regional, derechos huma
nos, etc... En el campo económico, el comercio exterior con América 
Latina ha adquirido cada vez un peso mayor para el Brasil, habiendo in
clusive superado las exportaciones hacia los Estados Unidos en los últimos 
dos años. 

Además de estar incerto del contexto más amplio de las relaciones del 
Brasil con la América Latina, las relaciones con el Caribe adquieren un 
carácter específico en función de las identidades históricas y étnicas exis
tentes entre la región caribeña y la formación brasilera. 

LO GENERAL Y LO ESPECIFICO 
DE LAS RELACIONES CON EL CARffiE 

El estudio comparativo de las políticas externas de países como Colombia, 
Venezuela, México y Brasil en la región del Caribe debe ser enfocado en 
dos dimensiones: en primer lugar se debe tener en cuenta las políticas espe
cíficas de cada uno en relación a la región caribeña; en segundo lugar se 
debe tratar de percibir las correlaciones existen tes entre las políticas exter
nas de estos países y las repercusiones de estas correlaciones sobre la re
gión del Caribe. 

En otras palabras, es importante percibir el carácter más general de las 
complementariedades y de la competencia que existe entre estos 4 países y 
de que forma uno y otro repercute concretamente en sus relaciones con 
los países caribei'ios. 

1 Para el análisis de los principales principios orientadores de la política externa brasileta para 
América Latina ver La Política externa del Brasil y de América Latina de Ronaldo M. Sar
denberg en Seminario sobre nuevos problemas y condicionantes de las relaciones Internacio
nales de América Latina. Instituto de Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro, septiembre de 1980. 
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Teniendo en cuenta las especificidades del contexto interamericano 
existe por cierto una tercera dimensión igualmente importante: el de el 
peso estructural de las relaciones de cada uno de estos países con los Es
tados Unidos y, por consiguiente, en sus relaciones con el Caribe. 

En relación al Brasil y su política externa para la región caribeña existe 
un universo bastante más complejo de lo que puede parecer a primera 
vista. Sin intentar establecer una jerarquía entre estas cuestiones podría
mos enumerar: 

l. El contexto general de la política latinoamericana desarrolalda recien
temente en el país. 

2. Las diferencias que se constatan entre el Brasil y Venezuela, Colombia 
y México en cuanto al peso de la región caribeña en las políticas exter
nas de cada uno; 

3. La manipulación del Caribe por los Estados Unidos como un área de ex
tensión de conflicto Este-Oeste en el contexto hemisférico. 

En relación a este punto vale la pena mencionar una diferencia funda
mental entre el Brasil y los Estados Unidos. Mientras el Brasil ha procurado 
dejar en claro las especificidades de sus contradicciones con el gobierno 
cubano, evitando un tratamiento conflictivo de la cuestión cubana, el go
bierno norteamerican ha defendido con cada vez mayor énfasis una visión 
retrógrada de contaminación, buscando aplicar la vieja teoría del dominó 
en el Caribe y en América Central. Un claro ejemplo de esta diferencia se 
manifiesta concretamente en la naturaleza de las relacones que uno y otro 
país han desarrollado con Nicaragua. 

Al contrario del gobierno norteamericano, el Brasil viene desarrollando 
un esfuerzo progresivo de cooperación y asistencia con el nuevo gobierno 
nicaragüense. Además de las iniciativas concretas en el campo de la coope
ración técnica, han sido dados pasos significativos a nivel de relaciones 
político diplomáticas. En visita reciente a Brasil el Ministro del Exterior de 
Nicaragua reforzó este camino afirmando: "Brasil verdaderamente exten
dió su mano fraterna para ayudamos en este período crítico de Recons
trucción Nacional por el cual estamos pasando ... ". Después de mencionar 
las áreas concretas de cooperación, el Canciller D'Escoto Brockman con
cluyó: "Coincidimos con Brasil en su vocación latinoamericanista y en la 
sustentación de los principios de no intervención, de soberanía y de auto
determinación de los pueblos"; ... Tratando de marcar una diferencia entre 
la identificación ideológica y la solidaridad política el Canciller brasilero 
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afirmó en esa misma ocaswn: "Es dentro de este contexto de relaciones 
fortalecidas y prioritarias con los países latinoamericanos que se incerta el 
actual diálogo entre Brasil y Nicaragua. Consciente de los esfuerzos del 
pueblo nicaragüense para superar las dificultades en los planos económico 
y social Brasil se dispone, a semejanza de lo que hicieron otras naciones de 
América Latina, a contribuir, en la medida de sus posibilidades, para las ta
reas de Reconstrucción Nacional de Nicaragua"2 .-

Otra diferencia fácilmente perceptible entre los Estados Unidos y Brasil 
en relación al Caribe reside en la misma forma del tratamiento de la región. 
En cuanto aJ. gobierno noneamericano, este ha adoptado la estrategia de se
parar el Caribe de América Central de una realidad global latinoamericana, 
Brasil ha definido su aproximación a esta área como una política integrada 
a su política general para América Latina3 . 

4. Como consecuencia de la cuestión anterior debe ser mencionada como 
un punto específico la política del Brasil con relación a Cuba. 

A pesar de la inexistencia de las relaciones diplomáticas, las relaciones 
entre estos dos países son cada vez menos !ensas. Este hecho se debe fun
damentamente a la identificación que se ha establecido entre los dos en 
los foros multilaterales de discusión Norte-Sur4

• 

Otro punto importante aquí es el hecho de que estos dos países son los 
únicos en América Latina que viene desarrollando una política respecto a 
Africa. A pesar de que utilizan instrumentos políticos diferentes ambos 
países tienen como mismo objetivo la legitimación y el fortalecimiento de 
las nuevas naciones africanas. 

A mediano plazo las relaciones de Brasil con el Caribe tienden a afirmar
se más en el plano político-diplomático, que en el plano económico. 

La presencia preponderante de los Estados Unidos, las inmensas dificul
tades en el área, de transportes y comunicaciones en general, toman la 

2 Mmisterio de Relaciones Ex teriores. Discurso pron unciado el 4 de noviembre de 1981. Infor
mación a los acreditados No. 35 3 y 354 del año 19!1 l. 

3 El ejemplo más reciente de esta política de Estados Unidos fue la creación del plan de recupe
ración del Caribe. 

4 La no existencia de relaciones diplomáticas de Brasil con Cuba está mucho más vinculada a 
" abus" aún no superados por la política de seguridad interna que por divergencias insuperables 
en el campo internacional. 
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intensificación del intercambio material en un proceso demoroso y desesti
mulante tanto para las agencias estatales como para el sector privado de 
ambas partes. 

Sin embargo políticamente es posible que se desarrollen algunos puntos 
de aproximación en el cuadro de las relaciones interamericanas y Jo mismo 
de las relaciones Sur-Sur. 

Las semejanzas étnicas, culturales e históricas crean naturalmente las 
posibilidades de identificación, las que se originaron en tiempos pasados 
del mercantilismo europeo pero que pueden ser trasladadas para el contex
to actual de la discusión norte-sur. El Caribe tiene como Brasil una identi
ficación histórica marcada por los modelos coloniales basados en la mano 
de obra esclava africana. Este hecho permite encontrar en ambas regiones 
una serie de semejanzas en cuanto a las raíces de problemas sociales cróni
cos que persisten en uno y en otro. Por otro lado, en el contexto actual, la 
región caribeña permite la creación de un puente entre la política latino
americana y la política africana del Brasil. Esta política constituye un ele
mento de comunicación e identidad, que fortalece aún más la búsqueda a 
una aproximación regional. 

Es en este sentido que se puede entender que la afirmación de una polí
tica contra el "apartheid" y en favor de la independencia de Namibia, que 
han sido un punto tan constante en el discurso brasilero para la región, 
como la condena de una política intervencionista en América Central y en 
el Caribes. 

Todos estos hechos crean a mediano plazo las posibilidades de alianzas 
y entendimientos que servirán para hacer más sólida la posición brasilera 
en el ámbito de sus relaciones multilaterales. 

EL CAMPO DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

En los últimos años se asiste a un incremento significativo de las relaciones 
de Brasil con la región caribeña. Vale mencionar nuevamente que de la 
misma forma que las relaciones políticas, las transacciones económicas con 
el Caribe se incertan en el esfuerzo brasilero de crear nuevas bases de rela
ciones con América Latina. 

5 Ver discurso del canciller Saravia Guerreiro en sus visitas a Surinam y Guaya na en enero último. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Informaciones a los acreditados Nos. 22 a 26/82. 
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Al comparar las tasas de crecimiento de intercambio comercial de Brasil 
con el CARICOM y con el total de América Latina en el período 1977/81. 
se constata que el aumento de las relaciones con el primero fue mucho 
mayor. Las exportaciones al CARICOM crecieron en un 33% , en cuanto 
que el total de América Latina fue de 19.5%. En lo que respecta a las im
portaciones, la tasa de crecimiento con el CARICOM fue de 53.5%, en 
contraste con los 33% alcanzado por todo el continente. 

Sin embargo, al examinar estas cifras, es importante no dejar de men
cionar las realidades a que se refieren estos porcentajes. En el caso del 
CARICOM (como un sistema de integración regional o una zona comercial 
fragmentada), las transacciones comerciales del Brasil partieron práctica
mente de un estado cero, siendo así que en el actual momento se limita a 
un ámbito extremadamente restringido de las relaciones de intercambio. 

Además de las dificultades operacionales que dificultan enormemente 
las relaciones comerciales con esta área, existen también obstáculos de na
turaleza estructural. El dato más importante aquí son los lazos de depen
dencia de la región del Caribe a la economía norteamericana sumados a los 
intereses de Estados Unidos. Contrariamente a lo que ocurre con otras re
giones del continente, donde muchas veces existe más unas relaciones de 
dependencia más bien asimétricas por parte de los países latinoamericanos, 
el Caribe representa un área prioritaria para la política económica externa 
norteamericana. En este sentido la Cuenca del Caribe es considerada de 
interés vital para los Estados Unidos por dos razones : en primer lugar cons
tituye la ruta marítima por la cual pasa la mayor parte de las importacio
nes de petróleo y el c<ímino obligatorio del comercio norteamericano para 
el Sur o para el Canal de Panamá. En segundo lugar se trata de una región 
que suple de materias primas cruciales para el funcionamiento de la eco
nomía norteamericana (petróleo, gas natural, bauxita, etc .... ) 6 . 

En seguida se trata de destacar las relaciones comerciales con lospaíses 
que más vienen sobresaliendo en el intercambio de Brasil con la región. 
Entre los países destacados fueron incluidos dos naciones que no perte
necen al CARICOM, pero pertenecen al área Caribe-América Central. De 
CARICOM sólo fueron considerados: Barbados, Trinidad-Tobago, Jamaica 
y Guyana. Por el contrario fueron incluidos: Costa Rica y República Do
minicana. 

6 INSULZA, José Miguel: La Crisis en Centroamérica y el Caribe y la Seguridad de Estados Uni
dos. En Centroamérica: Crisis y Política Internacional. CEDADE CIDE, México, Siglo XXI, 
1982. 

153 



POLITICA EXTERIOR DE BRASIL 

Las exportaciones brasileras en relación a estos países, se concentran en 
productos industrializados y manufacturados, tratándose en todos los 
casos, de pautas bastante diversificadas. En cuanto a las importaciones, 
cuando existen, son bastante limitadas constituyéndose principalmente de 
materias primas básicas como cobre y bauxita. 

NUEVOS CAMPOS DE RELACIONES 

En el cuadro de sus relaciones con América Latina en general y con el Ca
ribe en particular, Brasil viene tratando de desarrollar nuevas áreas de coo
peración e intercambio. Se trata aquí de un vasto campo de relaciones que 
está directa o indirectamente vinculada a su política de fortalecimiento de 
las relaciones sur-sur. 

Se viene intentando progresivamente incluir a la región caribeña en el 
mercado de exportaciones de servicios del Brasil, a través de planes concre
tos de cooperación técnica. 

Esto fue uno de los principales temas tratados por el canciller brasilero 
en su visita reciente a Guayana y Surinam. Se trató de reforzar la posibili
dad de transferencia de tecnología adaptada a las condiciones ecológicas y 
socio-económicas de los dos países, como también la prestación de asisten
cia para la formación de personal en el área técnica y de administración 
estatal. Es en este campo de cooperación, por ejemplo, que se inició un 
programa de participación brasilera en un curso de entrenamiento de di
plomáticos en Paramaribo y Georgetown. 

El mismo esfuerzo fue desarrollado recientemente con Nicaragua a tra
vés de un programa de cooperación para la formación y perfeccionamiento 
de recursos humanos en el área de la administración pública. También con 
este país fue firmada una declaración de Intenciones entre el Ministerio de 
Minas y Energía de Brasil y el Instituto Nicaragüense de Energía, acerca 
del desarrollo de programas de cooperación en el campo de fuentes alter
nativas y no convencionales de energía. Viene surgiendo también por parte 
de algunos países de la región caribeña el interés por la cooperación téc
nica en el campo de agro-industria, y específicamente en la transferencia 
de tecnología del alcohol carburante. 

En este trabajo se trató de reunir los elementos que , aunque de forma 
bastante fragmentada, constituyen el embrión de la política externa bra
silera para el Caribe. A pesar de una serie de caminos potenciales de los 
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que se pudiera hacer uso en una política de aproximación al Caribe, Brasil 
nunca podrá alcanzar un peso preponderante en la región. Su papel será 
mucho más de complementar las relaciones de los países de esta área con 
sus principales contrapartes comerciales y aliados políticos. Cuestiones 
como competencia, influencia, predominio, hegemonías y sub-hegemonías 
respecto a países como México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, e 
incluso Cuba identifican a esta región como un área prioritaria para la de
fensa de sus intereses económicos, políticos o militares. 
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el Grupo Andino y los 
Países del Caribe 

A lfredo Fuentes 

l. MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
DEL GRUPO ANDINO CON WS PAISES DEL CARIBE 

l. En el Mandato de Cartagena, suscrito en mayo de 1979, los presiden
tes de los países miembros del Grupo Andino convienen en que uno de 
los criterios básicos que deberá orientar la estrategia subregional para 
los próximos años lo constituye la proyección externa conjunta en las 
relaciones económicas internacionales frente a otros países, esquemas 
de integración y cooperación, organismos internacionales y empresas 
transnacionales, en el contexto de la lucha para la obtención de un 
Nuevo Orden Internacional y el fortalecimiento de la cooperación 
horizontal. Asimismo, los presidentes señalan específicamente su 
acuerdo en promover vinculaciones con otros esquemas de integración 
y cooperación regional, reforzar la acción andina en el SELA, propi
ciar la concertación de posiciones regionales y participar activamente 
en el proceso de reestructuración d.e la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC). 1 • 

2. En este contexto y a través de una acción coordinada en el campo de 
las relaciones económicas externas entre los propios presidentes de los 
países miembros, el Consejo Andino y los órganos principales del 
Acuerdo de Cartagena, se han adelantado, entre otras, importantes ne
gociaciones conjuntas en la suscripción del Tratado de Montevideo 
1980 y renegociación de las concesiones que hacen parte del llamado 
"Patrimonio Histórico" de la ALALC para incorporarlas en el esquema 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); en la sus- : 
cripción de un convenio entre la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 

1 Punto 22 del Mandato de Cartagena. 
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el Gobierno de los Estados Unidos que ha permitido iniciar el diálogo 
sobre temas comerciales de interés común; en la concertación de un 
Acuerdo de Cooperación Internacional de tipo marco para regular las 
relaciones entre las Comunidades Europeas y el Grupo Andino, el cual 
se encuentra en su etapa de suscripción; en la búsqueda de profundizar 
y consolidar las relaciones económicas con Argentina, Brasil y México 
en el ámbito latinoamericano, destacándose principalmente las accio
nes de cooperación acordadas al presente año en la Comisión Andino
Argentina .. 

3. En los que respecta a las acciones conjuntas del Grupo Andino frente a 
ros paÍ3es del Caribe2 , estas har1 sido, hasta el presente, sólo esbozadas 
y delineadas en declaraciones de los Presidentes Andinos, primeramen
te, con ocasión de la suscripción del Acta de Panamá en octubre de 
1979, cuando dichas autoridades "celebran el proceso de descoloniza
ción en el Caribe y saludan a las nuevas Repúblicas que han alcanzado 
su libertad e independencia, incorporándose a la comunidad de los 
países americanos" 3 . 

Posteriormente, en la Declaración de Santa Marta, suscrita al cumplirse 
los c1ento cincuenta años de la muerte del Libertador Simón Bolívar, 
los !:'residentes "renuevan su preocupación por las críticas circunstan
cias sociales y económicas que afectan a muchas de las naciones del 
Caribe, y reiteran su deseo de colaborar con ellas a fin de contribuir a 
la superación de sus dificultades". 

Por otra parte los Presidentes declaran que " fortalecer el entendimien
to entre los procesos integracionistas del Caribe y los del Mercado Co
mún Centroamericano y del Pacto Andino constituye una necesidad 
geopolítica del área y encuentra justificación histórica en la coopera
ción decisiva que del Caribe recibió el Libertador Bolívar para su fe
cunda empresa emancipadora". 

Finalmente, en la misma Declaración de Santa Marta, "destacan la im
portancia de los acuerdos petroleros suscritos por los Presidentes de 
México y Venezuela para el suministro de crudo a los países centro-

2 La expresión países del Caribe se refiere en este informe a los países no continentales del Mar 
del Caribe, con excepción de Guayanas en América del Sur y Belice en América Central. 

3 El acta de Panamá se suscribió el 2 de octubre de 1979 con ocasión de la realización de los actos 
celebratorios de la entrada en vigencia de los Tratados del Canal de Panamá. Ver Carta Infor
mativa de la Junta No. 94 de noviembre de 1979. 
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americanos y del Caribe con facilidades crediticias para el desarrollo 
de los recursos energéticos, como ejemplo de justicia internacional y 
de solidaridad"4 • 

4. Por lo anterior podría concluirse en principio que la política subregio
nal andina frente al área del Caribe estaría caracterizada por los si
guientes elementos principales :5 

a) Un apoyo al proceso de descolonización del área así como a· la pro
gresiva incorporación de nuevas repúblicas a la comunidad ameri
c:ana. 

b) La voluntad de instaurar una cooperación que contribuya a superar 
las dificultades económicas y socialP.~ de las naciones del área. 

e) La necesidad geopolítica de propiciar un acercamiento entre el Pac
to Andino y los procesos integracionistas del Caribe. 

d) La conveniencia de que los países andinos en forma individual o 
coordinada brinden apoyos especiales a los países del Caribe, como 
es el ejemplo de los acuerdos petroleros y de facilidades crediticias 
para el desarrollo de recursos energéticos en que ha participado Ve
nezuela. 

Il. PRINCIPALES CARACfERISTICAS 
DE LOS PAISES DEL CARIBE 

En general estas unidades económicas se caracterizan por las siguientes 
consideraciones más relevantes: 

4 Ver documento JUN/di 521 de 8 de enero de 1981. 

5 La Junta considera que jurídicamente las Declaraciones de los Preisdentes de los Países Miem· 
bros constituyen acto"s multilaterales fundados en las competencias que les asisten para ejecutar 
o cumplir el Acuerdo de Cartagena en los planos nacional e internacional. Por otra parte, ha se
fialado la Junta que conviene tomar conciencia de la validez jurídica de estas Declaraciones: 
la práctica reiterada va configurando o ha configurado ya una instancia político-jurídica supe
rior e indispensable para el desarrollo y el logro de Jos objetivos de la integración subregional. 
Las reuniones y las Declaraciones de los Presidentes obedecen a exigencias reales del proceso 
andino y no tendrían sentido si se les negara valor compromisorio o si los correspondientes 
sujetos o agentes del proceso no ciñeran a ellas su conducta. Ver documento JUN/dt 108 "Va
lor jurídico de las Declaraciones de los Presidentes de los Países Miembros", Lima, 4 de mayo 
de 1979. 
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l. Diferencias importantes en su organización político-económica, ya que 
existen dos países con regímenes marxistas o socialistas como son 
Cuba y Guayana, y también porque otros forman parte de países aje
nos a la región, como es el caso de ciertos territorios de ultramar fran
ceses, o de ciertas dependencias inglesas o estados asociados a los 
Estados Unidos. Por otro lado también es importante apreciar que de 
estas diferencias surgen participaciones y posiciones distintas en foros 
internacionales, grados de dependencia diferentes en relación con los 
países hegemónicos a nivel mundial como también capacidades de 
manejo del inestrumental económico radicalmente distintas. 

2. La región se caracteriza por exhibir una alta dependencia política, eco
nómica y cultural de los grandes centros económico-políticos mundia
les. Esta dependencia en términos económicos puede apreciarse tanto 
en aspectos financieros, monetarios, tecnológicos como en ·la genera
ción de servicios donde para algunos de ellos la información meteoro
lógica y de previsión climática tiene una gran importancia. De otra 
parte la gran mayoría de estas economías exhibe una gran dependencia 
de energía importada particularmente petróleo; algunos pocos países 
son refinadores de petróleo y uno sólo" es productor (Trinidad y Toba
go), aunque durante los últimos años su producción ha dsminuido al 
no descubrirse nuevos yacimientos. 

3. Otra de sus características corresponde a que existen apreciables dife
rencias entre ellos sea en términos de su grado de desarrollo econó
mico, disponibilidad de recursos naturales, población, como diferencias 
idiomáticas y culturales. La región supera los 30 millones de habitan
tes observándose por ejemplo el contrastl! entre la población de Haití, 
cercana a los 6 millones y la de Granada con alrededor de 100 mil 
habitantes. Por otra parte las cltras del producto m terno bruto señalan 
la relativa mayor importancia de islas mayores tales como República 
Dominicana, Jamaica y Trinidad y en los indicadores del producto per 
cápita sobresalen los altos niveles de los países más desarrollados del 
llamado Caribe Inglés. 

4. En general, todos los países caribeños tienen una estructura productiva 
de carácter monoproductor o poco diversificada, obviamente con di
ferencias de intensidad entre ellos, ligada a la producción de bienes 
agropecuarios (azúcar, banano, café, cítricos, pesca) o, en ciertos ca
sos, a determinados minerales o combustibles (bauxita, alúmina, capa
cidad de refinación). Sus economías son muy sensibles a las variaciones 
en los precios internacionales de estos productos, a las restricciones 
impuestas a ellos en los principales mercados demandantes a nivel 
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mundial, y en general ningún productor local o asociado tiene la capa
cidad de influir en forma relevante en la determinación de estos pre
cios. 

Por otra parte, su producción agropecuaria e infraestructura es alta
roen te sensible a las condiciones climáticas especialmente por los 
desastres naturales (huracanes). Otro hecho importante radica en su 
actual estructura productiva que es de carácter competitivo entre ellos. 

5. Mientras un grupo de ellos muestra tasas de crecimiento del PIB que 
se comparan favorablemente con las de otros países latinoamericanos, 
otro parece mostrar fuertes contradicciones durante los últimos añú 
Son apreciables los esfuerzos que se están adelantando para diversificar 
la estructura productiva de estos países, especialmente vía el estímulo 
de ciertas líneas de la industria alimenticia, la producción agropecua
ria, la construcción, y el desarrollo de servicios tales como educación, 
salud, turismo y ciertas obras de infraestructura. En toda la región se 
observa la aparición de un aparataje estatal creciente de carácter local 
que trata de instalarse para manejar la economía, aunque en la gran 
mayoría de Jos países tiene todavía un carácter naciente. 

6. En todos ellos existe un grave problema de desocupación de la mano 
de obra y una gran emigración tanto de mano de obra calificada como 
no calificada, sea hacia los centros más dinámicos de América (México, 
EE.UU., Canadá, Venezuela) como también, aunque en menor grado 
entre ellos. En general los países de la región no tienen cifras elevadas 
de crecimiento poblacional. 

7. La gran mayoría de estas economías no exhiben procesos in flaciona
rios de ritmo elevado. La inflación promedio sería menos elevada que 
la media para los demás países latinoamericanos. 

8. Trátese en general, de economías apreciablemente abiertas al comercio 
internacional, con protecciones bajas en razón de su alta especialización 
natural, estrechez de mercado local , alta cercanía a grandes centros 
productores y demandantes, importante desarrollo del turismo , como 
por el fuerte incentivo al contrabando. 

Así, puede apreciarse la alta incidencia de sus exportaciones sobre el 
producto interno bruto en la gran mayoría de los casos. 

9 .·En lo que respecta al comercio exterior de mercaderías puede seña
larse que el comercio de exportación de los países del área representa, 
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en promedio, 1.4% sobre el total del comercio mundial entre los años 
1969 a 1980, aunque cabe señalar una cierta tendencia decreciente 
entre 197 5 y 1980 del 1.8% a 1.3% respectivamente. Con relación al 
total del comercio de América Latina las exportaciones del Caribe 
representan en promedio 35.8% en el período comprendido entre 
los años 1969 a 1980. Esta participación, que tuvo una tendencia 
creciente entre los años 1969 a 197 5, comienza a decrecer desde 197 6 
hasta situarse en el nivel de 33.0% en 1980. 

En las exportaciones de la zona caribeña al mundo existe una alta 
concentración en pocos países. Así, los países de mayor participación 
en el comercio de exportación son Puerto Rico, Bahamas, Trinidad, 
Tobago y Antillas Holandesas, representando 72.0% del conjunto ex
portado por los distintos países de la zona. Cabe destacar que el CARI
COM tiene una cierta importancia cercana al 25%. 

El comercio de importación de los países del área del Caribe fue en 
promedio 2.1% sobre el total del comercio mundial en el período 
1979-1980. La participación de este conjunto de países ha decrecido 
de 2.5% en 1975 a 1.9}{, en 1980. Comparando estas importaciones 
con el total importado por América Latina se observa que el promedio 
de participación fue del orden de 45.3% si bien esta participación de
crece a partir de 1977 hasta llegar a 42.4% en 1980. Viendo la partici
pación de cada uno de estos países del total de la zona caribeña se 
aprecia también, que pocos mercados abarcan un alto porcentaje del 
total. Así, Puerto Rico, Bahamas, Trinidad Tobago, Antillas Holande
sas e Islas Vírgenes, son los países que más participan en conjunto del 
total importado llegando a representar 72.6% en 1980. Cabe también 
agregar que el CARICOM tiene cierta importancia el representar un 
18%de estas compras. 

En cuanto a la composición del comercio se destaca la importancia de 
las compras de petróleo dentro de los valores totales importados. Por 
otra parte, de una muestra tomada en consideración se observa que 
la mayoría de los productos que se exportan están considerados como 
productos básicos siendo el azúcar, la bauxita y la alúmina, aquellos 
productos de exportación en los distintos países considerados. Esta 
concentración fluctúa entre uno y cuatro productos básicos; así por 
ejemplo, para Surinam, la alúmina la bauxita y el aluminio represen
tan en promedio 82~ del comercio de exportación entre 1979 y 1980; 
para Guyana, la alúmina, el azúcar y el arroz representan en promedio 
86% en los tres últimos años tomados en consideración. Casos similares 
son los de Jamaica, República Dominicana y Haití. 
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1 O. La inversión extranjera directa adquiere proporciones importantes en 
muchos de los países del área, más la remisión de utilidades no tiene 
valor significativo 

11. En cuanto a su situación de deuda externa los países del Caribe, apare
cen con montos relativamente bajos si se miden éstos respecto al valor 
total de sus exportaciones de bienes y servicios, comparativamente con 
el resto de países de Latinoamérica. Sí bien en el año 1980 casi todos 
esos países habían incrementado su relación de deuda externa a expor
taciones totales en comparación con las cifras presentadas para el año 
1975, estos índices aún eran más bajos que el promedio para los países 
latinoamericanos. En los casos de Barbados, Guyana y República Do
mínicana se observa que el mencionado indicador se duplicó durante el 
quinquenio 1975-1980. 

La gran mayoría de países del Caribe analizados presentan déficits per
sistentes en la cuenta corriente de sus balanzas de pagos en el quinque
nio 1975-1980. La excepción la constituye Trinidad y Tobago que 
mantuvo durante todo el período, salvo el año 1979, saldos superavíta
ríos en cuenta corriente, aunque éstos han ido decreciendo durante 
dicho período. En cuanto a los demás países del Caribe, son particular
mente apremiantes las situaciones de República Dominicana, Guyana 
y Haití con magnitudes de déficit en cuenta corriente respecto al total 
de sus exportaciones que llegan al 65%, 42% y 33% respectivamente en 
el año 1980. En los casos de Barbados, Jamaica y Surinam los indica
dores señalan situaciones de déficit relativamente menos importantes 
que los que se presentan inferiores al promedio de países latinoameri
canos, aún incluyendo a los países petroleros, habiendo mantenido por 
Jo general durante todo el quinquenio magnitudes más reducidas que 
el promedio latinoamericano mencionado. 

12. Finalmente, resulta necesario agregar algunos elementos adicionales 
que permiten caracterizar mejor a la región. Desde el punto de vista de 
política internacional puede apreciarse un creciente sentimiento de 
unidad regional en torno a la conciencia de ciertos problemas comunes 
que ha llevado a esta región a actuar más conjuntamente, respecto del 
pasado, sea en organizaciones de integración económica regional (CA
RICOM) o en otros foros más políticos tales como SELA, OEA, UNC
T AD, etc. Al mismo tiempo se observa que muchos de ellos adquieren 
una identificación con las posiciones africanas en el seno de las organi
zaciones de Naciones Unidas tales como las negociaciones Norte-Sur, 
Conferencias de UNCTAD, Grupo de los 77 , u otras tales como los No 
Alineados. 
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C. Análisis de las Relaciones Comerciales entre el 
Grupo Andino y el Caribe 

l. Exportaciones 

a) Contribución de los países andinos a las exportaciones subregionales 
destinadas al Caribe. 

En orden de importancia se catalogan: 

l. Venezuela: que representa el 87% y 89% para los años 1979 y 1980. 
Los productos de exportación son básicamente petróleo crudo y sus 
derivados. 

2. Ecuador con el 11 y 10% en 1979 y 1980, estando constituidas las 
exportaciones por petróleo crudo y sus derivados. 

3. Bolivia, Colombia y Perú: cubren conjuntamente el restante 2 y 1% 
del total de las ventas andinas al mercado del Caribe en 1979 y 1980. 

b) Destino de las exportaciones andinas según países del Caribe 

Caribe Holandesa 
Caribe Norteamericano 
Car;be Inglés y Español 
fluctúan entre 4 y 7% 

1979 
71% 
16% 

1980 
75% 
12% 

Las compras del Caribe Francés representan en ambos años únicamente 
en 1 A> del total. 

e) éomposición de las exportaciones andinas a ios palses del Caribe. 
El petróleo representa alrededor del 98% de las ventas andinas para los dos 
años analizados. Venezuela y Ecuador sustentan casi la totalidad de su 
comercio con los países del Caribe, en exportaciones de petróleo p~ra 
ambos países representan alrededor del 98% de sus exportaciones · a di
chos mercados. 

En lo que respecta a otro tipo de exportaciones se pueden mencionar: 
En Bolivia las maderas; Colombia las prendas de vestir, el cemento, hila
dos y tejidos de algodón; Ecuador cacao y pescado; Perú la harina de 
pescado; Venezuela preparados de detonantes, frutas y legumbres, pape
les y cartones. 
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El total de ventas andinas en el mercado del Caribe de productos distin
tos al petróleo ascendió a 173.3 y 187.1 millones de dólares en 1979 y 
1980 respectivamente. Dentro de dicho ámbito Colombia y Venezuela 
se destacan como los países de mayor participación dentro del total de 
este tipo de exportaciones. 

La participación del Ecuador y Perú en las exportaciones andinas, sin 
combustible, al Caribe es bastante más reducida, llegando en el caso de 
Ecuador al 9% y 6% en los años bajo análisis mientras que la del Perú al 
13% y 15% respectivamente. 

Los principales mercados para las exportaciones andinas diferentes al 
petróleo son el Caribe Holandés y el Caribe Norteamericano. El éaribe 
inglés y el Caribe Español le siguen a los anteriores como compradores, 
de productos andinos. El Caribe Francés representa un mercado muy 
reducido relativamente puesto que alcanza únicamente el 1% y el 2% del 
total de compras caribeñas de productos andinos excluyendo combusti
bles. 

2. Importaciones 

Las importaciones andinas provenientes de los países del Caribe represen
tan un porcentaje muy reducido respecto al total de las compras andinas 
en los mercados externos, llegando únicamente al 2% o 3% de dicho total. 
En términos absolutos el Grupo Andino compró del Caribe en el año 
1979, 383 millones de dólares y en el año 1980 dicha cifra se elevó a 775 
millones de dólares 

a) Contribución de los paises andinos a las exportaciones subregionales 
destinadas al Caribe. 

En orden de importancia se destaca : 
Las importaciones venezolanas con una participación del 75% y 50% del 
total de compras durante los años 1979 y 1980 respectivamente. Co
lombia que representó el 17% y 26% en los mismos años, por su parte el 
Ecuador se constituyó en el tercer mercado especialmente para el año 
de 1980 en que representaron el 20% de la demanda andina. Los otros 
países tienen una representación por debajo del 4%. 

b)Destino de las exportaciones andinas según países del Caribe 

Los principales abastecedores del Grupo Andino entre los países del 
Caribe. son los del Caribe Holandés que en su conjunto participan en el 
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39% y 50% de la oferta caribeña al mercado Andino en 1979 y 1980 res
pectivamente. 

El Caribe Inglés, el Español y el Norteamericano se alternan en el orden 
de importancia como proveedores dependiendo del año que se tomó 
como referencia. La participación del Caribe Francés en la conforma
ción de la oferta Caribeña al Grupo Andino en prácticamente insignifi
cante. 

e) Composición de las importaciones Andinas procedentes del Caribe. 

Todos los países Andinos adquieren petróleo crudo y derivados de los 
países del Caribe, siendo los porcentajes de este tipo de producto con 
respecto al total de las importaciones de ese origen de 25% y 4 7% en los 
años en estudio. Otros productos de importancia son los químicos, 
químicos farmacéuticos, bebidas y cigarrillos. 

3. Importancia relativa del Comercio Andino- Caribe 

El comercio Andino-Caribeño, desde el punto de vista de los países del Ca
ribe presenta una marcada diferencia entre las adquisiciones y las ventas 
desde y hacia el Grupo Andino, en comparación con las mismas transac
ciones efectuadas con el resto del mundo. Así el Grupo Andino como 
abastecedor del Caribe constituye un oferente de relativa importancia 
puesto que abastece aproximadamente el 16% y 18% del total de las com
pras caribeñas, como se ha visto, especialmente por el petróleo. Sin em
bargo como comprador, el Grupo Andino tiene una importancia mucho 
más reducida para los países del Caribe, puesto que adquirió únicamente 
el 2 por ciento y el 3 por ciento de las exportaciones globales de dichos 
países en 1979 y 1980. 

Por su parte el Grupo Andino exportó al Caribe valores que representan 
un 19 por ciento y un 22 por ciento de sus exportaciones totales al mundo 
en 1979 y 1980 porcentajes que reflejan las ventas de petróleo de Vene
zuela y Ecuador al área. En contraste, las compras realizadas al Caribe sólo 
significaron un 2 por ciento y un 3 por ciento de las importaciones totales 
andinas durante los años mencionados. 

D. Perspectivas de Cooperación Grupo Andino- Caribe 

Considerando la prioridad geopolítica de las relaciones con la región que 
ha sido señalada por los presidentes del Grupo Andino, es posible concebir 
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una política mbregional Andina hacia el Caribe que contemple acciones 
del conjunto de los países miembros, de un grupo de ellos o acciones bila
terales. 

Dicha política subregional sería además compatible con las llamadas 
"Directrices para la Definición y Coordinación de la Acción Conjunta de 
los Países Miembros" 6, con posterioridad y en consonancia con el Man
dato de Cartagena. Allí se establece que la acción concertada del Grupo 
Andino en el plano económico externo contemplará diversas modalidades 
de compromiso, entre otros, la posición andina única, la posición andina 
coordinada y la acción de uno o de varios países miembros con el apoyo 
solidario de los demás 

Algunas de las consideraciones sobre las perspectivas de cooperaciones 
desde el punto de vista comunitario serían : 

l. Cooperación en el Area del Comercio 

En lo que respecta a las posibílidades de vinculación comercial entre el 
Grupo Andino y el Caribe es importante considerar como antecedente que 
el proceso de integración exhibe hoy en día un Programa de Liberación 
avanzado para un número importante de mercaderías del universo arance
lario junto con el perfeccionamiento de una barrera mínima protectora, 
sin que todavía exista un grado elevado de armonización de los mecanismos 
de fomento de las exportaciones tanto al interior como con respecto a las 
ventas a terceros7 • Al mismo tiempo, se han celebrado negociaciones 
comerciales y/o tarifarias con diversos países y grupos de países sobre la 
base de pautas y acuerdos comunes. 

En cuanto al posible otorgamiento de concesiones arancelarias a merca
dos del Caribe es indispensable definir en primer lugar si ellas tendrían un 
carácter comunitario o nacional ; esto es, si las otorgan todos los Países 
Miembros o sólo uno o algunos de ellos. El que exista la posibilidad de que 
dichas concesiones sean otorgadas por todos los países indicaría que todos 
ellos tienen una prioridad importante por dicho tercer mercado y, en ese 

6 Acta Reservada del XXIV Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión . Bogotá, septiem
bre de 1979. 

7 La falta de normas subregionales andinas sobre armonización de incentivos a las exportaciones 
permite que cada País Miembro pueda expresar nacionalmente con estos instrumentos sus pre
ferencias y prioridades comerciales. 
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caso, probablemente se origine una acción y posición conjunta de negocia
ción8. 

Un segundo elemento a considerar en el otorgamiento de concesiones si 
se hace necesario, con respecto a aquellos países andinos y del Caribe que 
son miembros del GATT, es la aplicación de la cláusula de la nación más fa
vorecida en el caso de que se negocien productos que están incluidos en 
sus listas de adhesión al Acuerdo General. A este respecto podría ser per
tinente que las partes invoquen la aplicación de la Cláusula de Habilita
ción aprobada en la Rueda Tokio. 

Vn terc~r elemento a tener en cuenta en el diá~ogo scbre prderencia:.> 
se refiere al carácter recíproco o no recíproco de las concesiones andinas. 
Sobre este particular cada país andino podría juzgar acerca de la conve
niencia de obteneer concesiones recíprocas en ciertos casos dependiendo 
de factores como su grado de vinculación con el área , de su balance comer
cial, el interés en colocar cierta oferta exportable. En todo caso cabría 
también considerar los planteamientos presidenciales andinos de instaurar 
una cooperación que contribuya a superar las dificultades de la región, el 

balance general superavitario que exhiben los países andinos, el hecho de 
que muchos de los aranceles de estos países tienden a ser relativamente 
bajos y que más bien son las barreras no arancelarias las que sirven de me- · 
camisno de protección, la todavía baja participación de las exportaciones 
del Grupo Andino dentro de las importaciones del Caribe y el alto grado 
de competencia que allí se da con oferentes de otros países desarrollados, 
factores que podrían jllstificar el establecimiento de tratamientos especia
les hacia el área con otorgamiento de concesiones no recíprocas especial
mente en favor de los países de menor desarrollo económico relativo del 
área y sólo en ciertos casos obtener preferencias en algunos países caribe
ños en productos con una oferta exportable interesante que de recibir ac
ceso preferencial podría competir en mejor forma en estos mercados. 

Finalmente cabría considerar cuál sería la estrategia de negociación y 

cooperación andina con respecto a los diversos interlocutores en el Caribe. 
Al respecto la heterogeneidad y el tamaño de las economías de estos paí
ses en relación al Grupo Andino y a cada País Miembro en particular, se· 
ñala la conveniencia de propiciar un acercamiento con grupos de países de 
la región y de ser posible establecer políticas generales con respecto al con
junto del Caribe Insular, independientemente que al interior de este se 
instauren políticas de cooperación en el campo comercial que tomen en 

8 
Tal es el caso, por ejemplo, de la negociación sostenida por el Grupo Andino con los Estados 
1 In idos. 
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consideración las características económico-estructurales de los distintos 
países. 

Otras dos posibilidades de otorgar concesiones arancelarias o de efectuar 
acuerdos de complementación económica, sectorial u otros con países del 
Caribe sería con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a 
la cual pertenecen los países andinos y por el Sistema Global de Preferen
cias Comerciales (SGPC) que está en vías de negociación y adopción como 
parte del programa de cooperación económica entre países en desarrollo. 

El mecanismo de la ALADI permite la negociación a nivel latinoameri
cano de "regímenes de asociación o de vinculación multilateral que propi
cien la convergencia con otros países y áreas de integración económica de 
América Latina, incluyendo la posibilidad de convenir con dichos países o 
áreas el establecimiento de una preferencia arancelaria latinoamericana"9 . 

Asimismo señala el Tratado de Montevideo de 1980 que "los Países 
Miembros podrán concertar acuerdos de alcance parcial con otros países y 
áreas de integración económica de América Latina" 1 0 . 

La posible acción negociadora con los países del Caribe en materia aran
celaria tiene un marco flexible tanto en la ALADI como en el Acuerdo de 
Cartagena pero requiere una concertación previa entre los países partici
pantes en dichos sistemas de integración con el propósito de no alterar sus
tancialmente sus expectativas comerciales generadas por los acuerdos 
previos. 

El SGPC acordado por los Países Miembros del Grupo de los 77 en la 
Reunión de Arusha, contempla el establecimiento de preferencias arance
larias y no arancelarias entre los países miembros. Asimismo, se pretende 
efectuar negociaciones destinadas a establecer contactos de abastecimien
to a largo plazo e instaurar otras medidas comerciales que fomenten el 
intercambio entre los países en desarrollo . 

2. Cooperación Financiera entre el Grupo Andino y el Caribe 

En el área de Financiamiento el Grupo Andino tiene dos instituciones: 
En primer lugar la Corporación Andina de Fomento destinada a financiar 
inversiones. 

9 Artículo 24 Tratado de MOI)tevideo 1980. 

10 
Artículo 25 . 
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El Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento cir
cunscribe su acción de financiamiento al área andina por lo cual en caso de 
considerarse en primera instancia prioritaria alguna acción específica sub
regional con relación al área, se requeriría de una decisión expresa de sus 
accionistas que pudiera traducirse en un apoyo a través de préstamos a 
ciertos proyectos en el Caribe o empresas conjuntas que el Grupo Andino 
esté interesado en fomentar 11

• 

Es importante mencionar en la CAF el sistema Andino de Financia
miento del Comercio (SAFICO) que tiene por objeto facilitar las corrientes 
comerciales intrasubregionales y desde los países andinos a terceros países. 
Las ncnnas de este mecanisr.10 sólo permiten un fií1a.1clamh!nco prefenm
cial al exportador andino. La posibilidad de utilizar este mecanismo con 
respecto al Caribe estaría relacionada con la demanda real de fmanciación 
para exportar a dicha zona, así como de la disponibilidad de recursos del 
sistema. 

En segundo lugar: El Fondo Andino de Reservas, institución que ha 
sido creada para fortalecer el proceso de integración subregional. En lo to
cante a las relaciones con el Caribe, cabría señalar las posibilidades que 
ofrece la adquisición de aceptaciones bancarias resultantes del comercio 
Grupo Andino-Caribe a través del Banco Latinoamericano de Exporta
ciones. 

Por otra, considerando que el estatuto para el establecimiento del F AR 
contempla la posibilidad de que el Fondo celebre convenios de operacio
nes o corresponsalía con bancos e instituciones fmancieras de primera 
clase, sería factible concebir el establecimiento de depósitos en bancos de 
primera clase del Caribe y trabajar a través de mercados financieros con 
alto nivel de seguridad que se encuentran en algunos países del Caribe. 

También parece adecuado fortalecer la colaboración andina en el campo 
financiero a través de algunas modalidades de colaboración tales como la 
constitución de un Fondo de Fideicomiso en el Banco de Desarrollo del 
Caribe para determinados proyectos de desarrollo del área. Las condiciones 
para este tipo de fondo se tendrían que establecer teniendo en mente 

11 Se tendrían que establecer qué tipo de proyectos el Grupo Andino estaría deseoso de favorecer 
y en especial qué vinculación se podría generar en materia de capitales, prestación de servicios 
y venta de equipo y maquinaria por el lado de empresas andinas. Por otra parte cabría conside
rar qué tipo de coordinación y acción conjunta podría acordarse entre la CAF y entidades 
fmancieras del área del Caribe. 
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algún tipo de participación subregional en los proyectos de inversión o 
desarrollo de infraestructura que se financien 12 . 

En el área de acuerdos de pagos, el Grupo Andino participa en el Con
venio de Pagos Recíprocos creado en el ámbito de la ALALC y en el 
Acuerdo de Santo Domingo. Por otro lado los países del CARICOM son 
participantes de la Caja Multilateral de Compensación del Caribe. En el 
primero de los nombrados participa un país del Caribe, República Domi
nicana, mientras que en el segundo sólo están presentes los países del CA
RICOM. Podría ser de interés plantear algunos mecanismos de vinculación 
entre los dos sistemas en beneficio de la facilitación de los pagos en el co
mercio interregional. En todo caso cualquier acción a este respecto reque
riría de una acción concertada entre todos los países partícipes de los 
Acuerdos de México y Santo Domingo y aquellos del Caribe. 

Finalmente, como apoyo e incentivo a la movilidad de capitales entre 
los países andinos y el área del Caribe destinados a la inversión, cabría 
considerar la conveniencia de establecer convenios destinados a evitar la 
doble tributación que podría afectar a los inversionistas de ambas partes 
en cuanto a la renta generada por sus inversiones recíprocas. Tanto en la 
Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena que establece a nivel andino un 
convenio modelo para evitar la doble tributación con otros paí:;es fuera 
del área, como en el Tratado de Chaguaramas se posibilita el estableci
miento de este tipo de Convenios. 

3. Cooperación entre Secretarías de Integración: CARICOM-JUNAC 

Con el objeto de avanzar en la concreción de las posibilidades de coopera
ción entre el área andina y los países del Caribe, podría ser necesaria una 
mayor vinculación y coordinación entre la Secretaría de Integración del 
Grupo Andino - la Junta- con la Secretaría General de la Comunidad del 
Caribe, que comprende a una parte importante de los países de dicha área. 

A continuación se reseñan algunos temas que pueden ser motivo de coo
peración entre ambas instituciones: 

a) Cooperación en el diseño" y administración de los mecanismos de inte
gración. 

12 Considerando que en el BDC no participan en todos los países del área del Caribe, sería conve
niente analizar la destinación de algunos recursos hacia otros países de la zona. 

173 



RELACIONES ENTRE EL GRUPO ANDINO Y LOS PAISES DEL CARIBE 

Reconociendo la existencia de las diferencias entre ambos grupos de 
países en cuanto a su estructura productiva, disponibilidad de recursos 
y en general a la distinta problemática económica que enfrentan, podría 
ser sin embargo útil el intercambio de las experiencias tanto en el diseño 
como en la administración de algunos de los instrumentos mencionados 
que les son propios a ambos grupos de integración. 

b) Cooperación en el campo del transporte 

Para los países andinos el problema del transporte frente al Caribe se 
puede dividir en dos aspectos, primero el fortalecimiento de los sistemas 
vigentes o por establecerse en el Caribe y segundo, la generación de me
dios de transporte desde el Grupo Andino hacia el Caribe. 

Como ejemplos se pueden citar el West Indies Shipping Corporation 
(WISCO) y la LIAT Ltd. creadas por el CARICOM para facilitar el 
transporte marítimo y aéreo. Así mismo es importante anotar que para 
coadyuvar a resolver el problema del transporte, sería útil estudiar con
juntamente la fijación de una zona franca en territorio andino. 

e) Cooperación en el campo agrícola 

El CARICOM ha establecido un protocolo sobre comercialización de 
productos agrícolas con base en un sistema de excedentes y faltantes. 
Aunque el Grupo Andino no ha concretado todavía un programa simi
lar, se podrían determinar las áreas en las cuales el Grupo Andino tu
viese excedentes y el Caribe faltantes o viceversa, a fin de complementar 
el abastecimiento entre las dos zonas. 

d) Tecnología 

En el área del desarrollo tecnológico, los avaces del Grupo Andino han 
sido significativos alrededor de tres aspectos: los Programas Andinos de 
Desarrollo Tecnológico, el Sistema Andino de Información Tecnológica, 
y el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Mar
cas, Patentes, Licencias y Regalías. 

La experiencia de la Junta en el desarrollo de los Programas Andinos de 
Desarrollo Tecnológico en el campo forestal y alimentos (PADT-Made
ras Tropicales13 y PADT-Alimentos) puede ser de interés de los países 

13 El P ADT de maderas puede ser especialmente interesante en cuanto a la tecnología de cons
trucción de viviendas de este material. 

174 



ALFREDO FUENTES . 

del Caribe. En especial los aspectos que viene analizando el PADT-Ali
mentos pueden ser útiles para los Países Miembros del CARICOM en 
vista de que éstos están ejecutando un Plan Regional de Alimentos. 

El Sistema Andino de Información Tecnológica (SAIT) de reciente 
constitución, igualmente puede ser de interés para los países del CARI
COM y para los del Grupo Andino en lo que se ¡efiere al intercambio de 
información sobre inversiones extranjeras, patentes, precios internacio
nales, tecnología disponible y otros campos abarcados por el Sistema. 

Igualmente, aunque los países del CARICOM, así como los restantes pa
países del Caribe, no han formalizado normas comunes en el área de 
regulación del capital extranjero y transferencia de tecnología, por ex
periencia los logros obtenidos por el Grupo Andino pueden servir de 
base para que estos países inicien un proceso de formulación de normas 
comunes para el área del Caribe. 

e) Desarrollo Comercial 

A fin de lograr un incremento en el comercio entre el grupo Andino y el 
Caribe cabría considerar la posibilidad de coordinar un conjunto de ac
tividades de promoción conjunta que permitan facilitar el comercio14 • 

Entre las medidas directas que cabe considerar se debe destacar la im
portancia de la información comercial. El desconocimiento del mercado 
del Caribe por parte de los exportadores andinos, y del mercado andino 
por los empresarios del Caribe, es una circunstancia que requiere ser 
superada. La existencia de la Red Andina de Información Comercial, 
cuyo centro coordinador funciona en la Junta, permitiría el intercam
bio de diversas informaciones en materias como la oferta exportable, 
canales de distribución, listas de exportadores e importadores. 

Por otra parte, el esfuerzo que está desarrollando el Grupo Andino para 
la formación de empresas de comercialización a nivel subregional tam
bién podría ser utilizado como mecanismo desinado a impulsar el co
mercio con el Caribe. Empresas de esta naturaleza podrían participar en 
mejorar la infraestructura de transporte, almacenamiento, o consolida
ción de carga en el comercio entre ambas partes. La existencia de la 
Compaftía Andina de Comercio Exterior (CACE) creada como parte 

14 La experiencia de la promoción del comercio intrasubregional a través de los Planes Andinos de 
Promoción de Exportaciones aprobados por los Directores de Promoción de Exportaciones de 
los Países Andinos contando con la Junta como entidad de coordinación y ejecución, señala la 
viabilidad de la realización de acciones específicas en apoyo de la generación de comercio. 
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de las acciones de promoción de la CAF podría ser un instrumento 
disponible a este respecto. 

Sobre este particular una acción coordinada entre las Secretarías de In
tegración podría permitir identificar actividades y sectores de interés 
para la promoción conjunta de estas empresas15 . Adicionalmente a lo 
sefialado se podría contribuir a coordinar la presentación de la oferta 
exportable de las partes en ferias y exposiciones en el Caribe y en la 
Subregión, así como iniciar programas de intercambio entre empresas 
y actividades de asistencia tecnológica recíproca. 

E. Consideraciones finales 

l. Los lineamientos sobre las relaciones económicas externas de los Paí
ses Miembros del Grupo Andino, especialmente aquellos que han sefia
lado los presidentes de los mismos, permiten contar con un marco 
de política global para iniciar conjuntamente relaciones entre el Grupo 
Andino y los países del Caribe. Una política subregional andina frente 
al área contemplaría acciones tanto de índole comunitaria como de 
carácter individual con la debida concertación y apoyo entre todos los 
Países Miembros. 

2. El análisis de las relaciones comunitarias con la región del Caribe permi
te destacar que la mayor interdependencia con los países del área se da, 
por parte del Grupo Andino·, con Venezuela, Colombia y el Ecuador y, 
por parte del Caribe, con las Antillas Holandesas y las Islas Mayores del 
Caribe Insular en especial Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica 
y Trinidad Tobago. 

3. Las mayores relaciones económicas entre el Grupo Andino y la región 
del Caribe resultan de vinculaciones originadas en las compra-venta de 
petróleo y sus derivados. En efecto, el Grupo Andino se presenta como 
un importante abastecedor de recursos 

15 Para la formación de empresas bajo esquemas conjuntos destinados a la comercialización o pro
ducción de bienes y servicios, cabría considerar el régimen promociona! para la formación de 
empresas del CARICOM, que al mismo tiempo podría facilitar el aprovechamiento tanto de los 
mercados del Caribe como de aquellos de la Comunidad Económica Europea que a través de la 
Convención de Lomé otorgan acceso preferencial a los bienes originarios y procedentes de los 
países del Caribe. Asimismo el estatuto sobre empresas multinacionales andinas ofrece posibi
lidades de asociación de capitales del Grupo Andino y del Caribe con propósitos de comercia
lización o de generación de actividades productivas conjuntas. 
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un importante abastecedor de recursos energéticos hacia el Caribe, espe-· 
cialmente como consecuencia de las ventas que realizan Venezuela y el 
Ecuador. Por otra parte, las actividades de refinación del petróleo y los 
productos químicos explican parte importante del flujo de bienes del 
Caribe hacia la Subregión Andina. 

4. Como resultado de lo anterior, los países del Grupo Andino se consti
tuyen en importantes abastecedores de la región del Caribe si se consi
dera el valor de sus exportaciones dentro del total de las importaciones 
caribeñas. En contraste, el Grupo Andino no es importante para el Ca
ribe como mercado de destino de sus exportaciones y éstas tampoco 
presentan importancia dentro del total de las· importaciones andinas. 

5. El instrumental económico andino permite desarrollar vinculaciones 
con la región del Caribe así como expresar diversas prioridades del con
junto de los Países Miembros o de un grupo de ellos frente a estos 
países. Asimismo, los esquemas de cooperación e integración previs
tos en el Tratado de Montevideo de 1980 facilitan interesantes posibi
lidades de vinculación comercia] y productiva entre el Caribe y el Grupo 
Andino. 

6. Las vinculaciones económicas· andino-caribeñas, podrían contemplar 
como uno de sus elementos principales el principio de la No Reciproci
dad , especialmente con respecto a los países de menor desarrollo eco
nómico relativo del área. Sin embargo, en el campo comercial también 
cabría contemplar la recepción de algunos beneficios en materia de pre
·ferencias arancelarias y no arancelarias para mejorar la capacidad compe
titiva andina en los principales mercados del área. 

7. La proyección de una estrategia andina para estrechar vinculaciones 
en el Caribe Insular plantea la conveniencia de desarrollar adicionalmen
te pautas que completen los principios que han sido señalados por los 
presidentes del Grupo Andino. Así, aparte de las acciones que en forma 
unilateral puedan adelantar algunos países andinos con la región del 
caribe, sería conveniente que las autoridades andinas especifiquen pau
tas complementarias sobre cómo interrelacionar a la Subregión con el 
Caribe, sería conveniente que las autoridades andinas especifiquen pau
otorgamiento de preferencias comunes y la cooperación en otras que fa
cilita el instrumental andino. 

8_ Considerando las prioridades sefialadas por los presidentes del Grupo 
Andino de fortalecer la cooperación horizontal entre el Acuerdo de Car
tagena y los organismos de integración del área del Caribe, se considera 
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conveniente estrechar las vinculaciones que facilitan los programas de 
trabajo, continuar con el intercambio de información y la acción pro
motora conjunta entre la Secretaria de integración del CARICOM y la 
Junta del Acuerdo de Cartagena a través de lajnstitucionalización de un 
diálogo permanente que permita analizar problemas de interés común y 
proponer medidas orientadas a fortalecer las interrelaciones entre el Ca-
ribe y el Continente. · 
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La Comunidad Económica 
Europea y el Caribe 

Dr. Dieter Oldekop 

l. Por razones históricas así como por razones políticas, económicas y 
contractuales del presente, la Comunidad Económica Europea y sus 
Estados miembros están vinculados con los países de la Cuenca del Ca
ribe. Los problemas de esta región, y especialmente los de América 
Central, ocupan y preocupan a las instituciones de la CEE. Incluso el 
Consejo Europeo - la más alta instancia comunitaria, compuesta por 
los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros- se ha pro
nunciado sobre este tema en sus re1.miones de "marzo y de junio de 
1982. 

ll . Para la CEE, ¿cuáles son los objetivos de su acción en el Caribe, y cuá
les los instrumentos de cooperación que utiliza? 

En razón del desarrollo histórico de sus lazos con la región, debemos 
hacer una distinción entre dos grupos de países y territorios de la 
Cuenca. 

Por un lado están los países que son miembros de la Convención de 
Lomé. Actualmente son 12 países : Antigua-Barbuda, Bahamas, Barba
dos, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Sta. Lucia, S t. Vin
cent y las Grenadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. A estos países 
se agregan siete territorios que todavía no tienen independencia com
pleta. Se trata de Anguilla, Islas Cayman, Montserrat, Antillas Holan
desas, S t. Kitts y Nevis, Islas Turks y Caicos e Islas Vírgenes (G .B.). 
Están asociados a la CEE bajo la "Decisión sobre la asociación de los 
países y territorios de Ultramar''. Sus lazos con la CEE son muy simi
lares a los que existen entre la CEE y los países "Lomé". 

Por otro lado están Jos países de la región con los cuales la CEE coo
pera en el marco de sus programas para los paises en vía de desarrollo 
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que -por falta de fantasía- la CEE agrupa bajo la denominación "no 
asociados". Se trata de los 5 países del Mercado Común Centroameri
cano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) 
como también Panamá, República Dominicana y Haití. 

Un caso especial, que no trataré en detalle , es la situación de la Guya
na francesa y de Guadalupe y Martinica que son departamentos fran
ceses de Ultramar. Constitucionalmente son partes integrantes de 
Francia y como tales tienen derecho a ayuda financiera del Fondo Re
gional de la CEE. De esta manera, reciben el mismo tratamiento que 
otras regiones económicamente menos favorecidas de los Estados 
miembros de la CEE. 

l. Miremos primero las relaciones de la CEE con los 19 países y 
territorios en el marco de la Convención de Lomé . Estas relaciones 
son el resultado de lazos históricos peculiares originados por el ejer
cicio de la soberanía en la región de tres estados miembros (Francia, 
Gran Bretafta y Holanda), durante más de tres siglos. La presencia 
europea ha moldeado profundamente la situación étnica , cultural, 
social, política y económica de estas antiguas colonias. Viceversa, y 
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, un gran nú
mero de emigrantes caribeños ha tenido una influencia considerable 
sobre aspectos culturales, sociales y económicos de varios países 
europeos. 

2. Desde 1975, de acuerdo a las Convenciones de Lomé 1 y ff , los paí
ses del Caribe mencionados participan al lado de otros 50 países de 
Africa y del Pacífico en una relación con la CEE que se caracteriza 
por los siguientes elementos : 

- Seguridad en las relaciones de cooperación basadas sobre un régi
men de derecho que resulta de un acuerdo negociado libremente ; 

- conclusión de un acuerdo único entre dos grupos regionales que 
excluye toda manipulación o discriminación en razón de regíme
nes económicos, opciones políticas o modelos de desarrollo ; 

- marco global que define y combina todos los instrumentos de 
cooperación; 

- cooperación basada en un diálogo permanente e institucionali
zado. 

3. Más concretamente, la gama de instrumentos de cooperación bajo la 
Convención de Lomé I,esdecirentre 1975 y 1980, incluía : 
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- Cooperación comercial permitiendo el libre acceso sin derechos 
aduaneros al mercado comunitario de casi la totalidad de los pro
ductos originarios de los países ACP; 

- estabilización de los ingresos de exportación (STABEX) para 36 
productos de base; 

- cooperación financiera y técnica en el marco del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI); 

- cooperación industrial y agrícola; 

- precios garantizados para ciertas cantidades de azúcar a ser im
portadas por la CE por cada país exportador de azúcar. 

4. La ayuda total de la CEE bajo la Convención de Lomé 1 a la región 
del Caribe (excluyendo la ayuda bilateral otorgada por los Estados 
miembros de la CEE) se desprende el siguiente cuadro: 

REGION CARIBE 

Ayuda total CEE- Lomé 1- Período 1975- 1980 

l. Cooperación financiera y técnica 

ACP 4. FED, programas indicativos 
PTUM 4. FED, programa~ indicativos 
Programas regionales 

Total 4. FED, programas indicativos 

11. Otras intervenciones 

* Ayuda de emergencia (catástrofes naturales) 
* Ayuda alimenticia 

STABEX 
* Organizaciones no-gubernamentales 

BEI 
Acción especial CCEI (Guyana) 

Total 

UCE (miles)** 

76.275 
31.565 
26.000 

133.840 

11.325 
28.593 
1] .204 
2.150 

24.950 
2.167 

215.729 

* Estos montos incluyen asignaciones para países no-asociados (Haití y República Dominicana) 
yfo departamentos franceses de ultramar (Martinica y Guadalupe) . 

** La Unidad de Cuenta Europea (UCE) tiene una cotización variable, pero el cambio promedio 
con el US$ en el período 1975-80 fue de 1.25 : l. 

181 



182 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y EL CARIBE 

A estos montos, se agrega en particular el valor del protocolo sobre 
el azúcar. Para el período 1975-80, este valor ha sido estimz.do en 
139 mili. UCE. basado en una comparación entre el precio garanti
zado y el promedio del precio spot de Londres, alcanzando así la 
ayuda a un monto total dP- 354,7 mill. UCE (US$ 443 millones). 

Las prioridades para la utilización de los fondos del FED son deter
minadas por los gobiernos beneficiarios. Bajo la Convención Lomé 
1, la distribución de estos fondos ha sido la siguiente: 

agricultura y desarrollo rural 44% 
infraestructura social, salud, educación 24% 
transporte y comunicaciones 13% 
promoción de turismo y comercio 7% 
industrialización 5% 
otros 7% 

La naturaleza de los proyectos financiados ha sido muy diversa : 
algunos gobiernos se han concentrado en pocos proyectos de gran 
tamaño y a largo plazo; otros han preferido utilizar los fondos para 
una multitud de proyectos más pequeños, por ejemplo programas 
de asistencia técnica o de formación, estudios de factibilidad u ope
raciones de promoción comercial. 

5. Bajo la Convención de Lomé 11, aplicable durante los años 1981-85 , el 
total de las contribuciones de la CEE a los 19 países y territorios pue
de alcanzar 300 mili. UCE (sin contar el protocolo del azúcar) . Casi 
200 mill. UCE han sido programados para la cooperación financiera 
y técnica. Se destaca el aumento muy importante de la contribución 
comunitaria a proyectos ·de carácter regional : estos fondos han sido 
triplicados para los 5 años de la Convención y alcanzarán los 70 mili. 
UCE. 

En su mayoría, las contribuciones de la CEE constituyen donacio
nes. Solamente algunos proyectos son financiados con créditos espe
ciales con condiciones muy ventajosas : plazo 40 años, periodo de 
gracia 10 años, interés anual 1% 

Otras mejoras contenidas en la Convención 11 son: ampliación de las 
posibilidades de libre acceso al mercado de la CEE, ampliación del 
sistema STABEX de 36 a 43 productos agrícolas y al mineral de 
hierro; intensificación de la cooperación agrícola e industrial así 
como la introducción de un sistema de apoyo a la capacidad de 
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producción de ciertos productos de la minería (SYSMIN). Este sis
tema podría beneficiar la bauxita de Guyana, Jamaica y Surinam. 

6. El comercio entre los "países Lomé" del Caribe y la CEE se ha de
sarrollado de una manera dinámica: las importaciones comunitarias 
de esta región han aumentado entre 1975 y 1980 de 555 mili. ECU 
a 1.4440 mili. ECU. Al mismo tiempo, las exportaciones comunita
rias han pasado de 495 mili. ECUa 737 mili. ECU, dejando en 1980 
un saldo positivo para la región de más de 700 mili. ECU. Los pro
ductos de exportación más importantes de los países caribeños son : 
azúcar, ron, arak , tafia, cacao, banano, aluminio y productos deriva
dos del petróleo. 

111. Quisiera ahora dar algunas explicaciones sobre los lazos entre los paí
ses de América Central y la CEE. En nuestro lenguaje técnico, inclui
mos entre estos países dos repúblicas caribeñas: Haití y República 
Dominicana. 

l. Creo que las inquietudes así como los objetivos políticos de la CEE 
con respecto a esa región aparecen muy claramente en la declara
ción del Consejo Europeo del 28 de marzo pasado . Por esta razón la
cito integralmente: 

"El Consejo Europeo examinó la situación en América Central. El 
continuo aumento de las tensiones en esta región le causa serias 
preocupaciones. Por eso recibe con interés toda iniciativa suscepti
ble de poner fin a la violencia y de conducir por el diálogo y dentro 
del respeto a las reglas democráticas y los derechos humanos a la 
restauración de la paz en la región, salvaguardando las soberanías 
nacionales y la voluntad de los pueblos. Dentro de este contexto, ha 
notado con interés las sugerencias hechas por varios países de la re
gión. Constatando que las tensiones y conflictos que afectan Amé
rica CP.ntral tienen muchas veces por orígen los graves problemas 
económicos y las desigualdades sociales que la coyuntura mundial 
agrava en detrimento de los países más desprovistos, el Consejo 
Europeo estima que la comunidad internacional no puede permane
cer indiferente a estos males. 

El Congreso se c~mgratula de los esfuerzos efectuados con el fin de 
remediarlos y desea especialmente que la iniciativa de los países del 
~;rupo Nassau contribuya (a este objetivo) de acuerdo a los princi
pios enunciados anteriormente. 
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Por su parte la Comunidad y sus Estados Miembros ya han otorgado 
en el pasado una ayuda sustancial a la región. 

Sin embargo, el Consejo Europeo ha convenido que la ayuda acor
dada por los Estados Miembros de la CEE y por la Comunidad mis
ma debería ser coordinada e incrementada dentro del límite de sus 
posibilidades. El Consejo Europeo ha encargado a los Ministros de 
Asuntos Exteriores definir, sobre la base de proposiciones de la Co
misión, las modalidades según las cuales debería ser otorgada esta 
ayuda comunitaria". 

1. Es~a de.clarc.ci0n habla por sí mlsma. La Comisiór., en ba.se al encar
go del Consejo Europeo ha elaborado sus primeras proposiciones 
concretas para el aumento y coordinación de la ayuda comunitaria. 
Estas propoposiciones tienden sobre todo a ayudar a los países 
beneficiarios a mejorar sus estructuras agrícolas y a facilitarles la 
procuración de los elementos indispensables para el mantenimiento 
de su producción industrial y agrícola. Las proposiciones de la Co
misión son actualmente discutidas en el Consejo de Ministros. El 
Consejo Europeo, en su última reunión del 27 y 28 de junio se ha 
limitado a pedir que las instancias comunitarias "prosigan activa
mente" sus trabajos sobre este tema. Debo agregar que el Parla
mento europeo, por su parte , está preparando el proyecto de una 
resolución que apoya a las proposiciones de la Comisión. Es posi
ble que el Parlamento las ampliará con la sugerencia de que la CEE 
haga a la región la oferta global de un acuerdo comercial que podría 
ser concluido bilateralmente con países de América Central. 

Todo este proceso de deliberación está adelantándose actualmente 
en la CEE. Sus resultados se pueden esperar para septiembre/octu
bre próximo . 

3. Esto referido al futuro. En el pasado y en la actualidad las relacio
nes entre la CEE y los países del Caribe "no-asociados" se desarro
llan sin un marco contractual, sobre todo a través de la política 
comunitaria de cooperación al desarrollo por un lado y los inter
cambios económicos y comerciales del otro . 

4. La cooperación al desarrollo entre la CEE y América Central ha sido 
progresivamente intensificada. Pero desde el inicio de esta coopera
ción con América Latina (1978) , la región de Centroamérica ha reci
bido más de la mitad de la ayuda destinada a América Latina en su 
conjunto, particularmente en forma de ayuda alimenticia, ayuda fi-
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nanciera y técnic~ y ayuda de emergencia, pero también a través de 
la promoción comercial, la ayuda a las organizaciones no guberna
mentales y a la integración regionál. La ayuda financieray técnica 
y la ayuda alimenticia absorben actualmente más de 90% de los fon
dos disponibles. 

Los países que más se beneficiaron de los programas de 1980 de la 
ayuda financiera y técnica son: Honduras (7,8 mili. UCE), Haití 
( 4,8 mili. UCE), República Dominicana ( 4,0 mili. UCE) y Nicara
gua (2,8 mili. UCE). En el campo de la ayuda alimenticia, la parte 
más grande ha sido otorgada a Nicaragua (6,7 mili. UCE) y a Hon
duras (6,65 mili. UCE), seguido por el Salvador (3 ,4 mili. UCE -
ayuda indirecta a refugiados) y Haití (2,9 mili. UCE - también 
ayuda indirecta). 

En cuanto a la ayuda otorgada no por la CEE misma, sino en forma 
bilateral por sus Estados Miembros, no dispongo de cifras detalla
das, pero tengo una indicación general: en el marco de la ayuda 
pública neta de los países de la OCDE para América Central, la CEE 
y sus Estados Miembros ocupan el segundo lugar con 31% del total, 
luego de los EE.UU. con 49.6% . En lo que se refiere al total de los 
flujos financieros netos de instituciones privadas y públicas hacia la 
región, la CEE se pone incluso en el primer lugar de los proveedores 
internacionales de fondos con un monto de US$ 490 mili. en 1980, 
de los cuales más de 70 millones corresponden a donaciones. 

5. Las relaciones comerciales entre la CEE y América Central se des
tacan por la importancia de dos productos: café y banano. Casi el 
17% de las importaciones comunitarias de café y 40% del banano 
vienen de esta región. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, estos 
dos productos r~presentan más del 80% de sus exportaciones hacia 
la CEE. Esto demuestra la necesidad de una diversificación de la es
tructura exportadora de la región como una de las medidas más 
apropiadas para aumentar el volumen de las exportaciones intra y 
extra-regionales. 

Hay otros indicios que confirman esta conclusión: el valor de las 
exportaciones centroamericanas ha quedado casi al mismo nivel (al
rededor de 1.200 mili. UCE) durante los últimos cuatro aftas, con 
un saldo de la balanza comercial positivo para América Central 
(alrededor de 300 mili. UCE). La falta de diversificación suficiente 
parece también la razón para la utilización reducida, por parte de 
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los países centroamericanos, del Sistema de Preferencias generaliza
das de la CEE. 

Por último, se puede señalar que la intención de la Comunidad es 
continuar la cooperación con toda la región : mejorando los lazos de 
intercambio e intensificando las posibilidades de reciprocidad 
mutua en cuanto a beneficios. Es mucho el campo abierto para estas 
gestiones y se desea fervientemente que la comunicación comercial 
con América Latina y el Caribe se aumente significativamente. 

1980- AYUDA DE LA COMUNIDAD A AMERICA LATINA 
Y AMERICA CENTRAL (1) 

(millones de ECU) 

América Central Total A.C./A.L. 
y el Caribe Am~rica Latina (%) 

Ayuda en alimentos 20,81 52,52 39 ,6 
Ayuda financiera y técnica 20,10 29,80 68 
Promoción de exportaciones 1,36 3,22 43 
Ayuda para la integración 

regional 0 ,05 0 ,30 17 
Formación (becas y práctica 

profesional) 0 ,04 
O.N.G. 0.75 2 ,80 27 
Ayuda de emergencia 0,65 0 ,65 100 

Total 1980 43 ,74 84,74 51 ,4 

(1) Costa Rica , El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Repúblka Dominicana, Haití. 
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COMERCIO DI:. LA CEF CON LOS PAISES DEL ~.:CCA ( 1) 
+ :lEPUOLJCA OOMINICANA + HAITI 

(balanza comercial) (millones de ECU) 

1977 1978 1979 19XO 

Ex p. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Ex p. Imp. Sald<> Ex p. Imp. Saldo 
CFF CFF CFF Ualance 

Cos1a Rica 94 177 83 108 174 66 lJS IX'! '1 1 lJ2 1!!6 <) 

1:.1 Sa lva dor 10 1 337 236 106 169 - 63 9 1 2XO 1!19 (10 233 173 
Gua l<' mala 144 257 11 3 167 211 44 139 ~ 2 0 1> 1 130 2M IJ4 
Honduras 47 111 64 SS 107 52 68 1 ~7 59 69 132 63 
Nicar¡,¡gua 75 165 90 54 124 70 24 II X 94 36 85 49 
Pana má ( 2) 241 131 + 11 0 2ó3 104 + 159 301! 1'!5 + 113 334 14S + IX6 
Repúb li ca Do minica na 8 1 63 + 18 74 58 + 16 74 56 + IX 102 q + 4X 
Hai tí 34 47 13 35 44 9 37 43 (¡ J7 (>4 21 

To l;li 8 17 .2!!8 47 1 8ó2 99 1 129 839 1.288 3XlJ 860 .1(¡ (¡ 306 

\k f\:adn CnmÚII c~··n n~Ullh'rll';.llhl. 
l01 halaniJ ~·,,mcr t.: ul \.k P;.~n:un.i . d m t ~·mht~l m•Í' h'\'il.·nt \' d.-1 \1CC \ 11-JRUI, ... , la Únh:.t t¡lll' d~·¡.,¡ llll 'u¡wr~vtl ..... n IJ 0 1 
Tm~~txlo Úl' . l·un\Siiil · Hoktín tll <.' tlsuat 
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Prólogo 

La Crisis Centroamericana 
y Europa Occidental: 

Puntos de vista y reacciones 

Wo lf Grabendorff · 

En la primavera de 1981 aparecieron en los periódicos de Europa Occiden
tal muchos titulares acerca de América Central, refiriéndose no tanto a la 
violencia política que vive la región, sino más bien a las intenciones de la 
nueva Administración de los Estados Unidos de usar a El Salvador para 
poner a prueba el deseo e los aliados de Europa Occidental de trazar una 
línea en contra de las intervenciones Comunistas en el "patio" de los Es
tados Unidos 1 

Los países de Europa Occidental se mostraron sorprendidos e inquietos 
en razón de este "vínculo" entre los problemas de la Alianza del Atlántico 
y el proceso revolucionario de un pequeño país de América Central. Su 
inquietud se debió a que los acontecimientos que habían tenido lugar re
cientemente en América Central habían sido acogidos con cierta compren
sión, por no decir satisfacción, por el grupo relativamente grande de 
defensores de los problemas del Tercer Mundo en la mayoría de los países 
de Europa Occidental. Su sorpresa se debió a que incluso aquellos que es
taban a favor de una política de restricción contra la expansión global So
viética, no habían pensado en que América Central fuese el lugar que 
requiriera presiones urgen tes en ese sentido. Es obvio que los Europeos 

1 Por ejemplo "Gctting serious About Central America", International Herald Tribune, febrero 
27 , 198 i: "El Salvador als Test für Reagan und Europa", Neue Ziircher Zeilung, febrero 22 de 
1981; "f.l Slavador als Testfall für Reagans Politik und die Atlantische Allianz", Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, febrero 16 de 1981. 
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Occidentales no comprendieron adecuadamente la preocupación de los 
Estados Unidos, tanto la de la población en general como la de los miem
bros de la Administración Reagan en particular, con respecto a esa región 
tan cercana a su país. 

Este documento se refiere a algunos de los factores que han contribuido 
a los diferentes puntos de vista de los grupos políticos y los gobiernos de 
Europa Occidental por una parte, y por la otra, de algunas de las personas 
encargadas de trazar las políticas en los Estados Unidos. Sin embargo, vale 
la pena señalar · que algunos de los grupos políticos conservadores de 
Europa Occidental comparten las principales opiniones de los Estados 
Unidos acerca de las causas y las soluciones de. la crisis en América Central. 

Existen varias razones por las cuales las percepciones y reacciones de 
Europa Occidental ante los acontecimientos que han tenido Jugar en 
América Central desde finales de los años 70 han sido diferentes a las per
cepciones ·Y reacciones de los Estados Unidos. La distancia geográfica no 
es la menos importante, pero también ha influido el temor de que em
peore el conflicto Este-Oeste debido al surgimiento de nuevas áreas de ri
validad entre las grandes potencias en el Tercer Mundo. Por consiguiente, 
es importante establecer una comparación entre las diferentes opiniones 
acerca de las causas de la crisis de América Central, antes de analizar las 
implicaciones políticas reales o posibles de esta crisis para Europa Occi
dental. 

En la primera parte de este documento se analiza el escenario global de 
los aconetecimientos revolucionarios de América Central. En la segunda 
parte se presenta un resumen de los instrumentos y estrategias de varios 
actores europeos en América Central; y el propósito de esta sección es el 
de explicar el papel de Europa Occidental en esa región, sin entrar en deta
lles sobre el compromiso político o económico de varios países de Europa 
Occidental. En este documento también se consideran brevemente las 
diferentes alternativas políticas y se esboza el panorama para una coopera
ción internacional que contribuya a un desarrollo regional más pacífico en 
América Central. 

ORIGENES INTERNOS Y EXTERNOS: 
¿UN PROBLEMA NORTE-SUR O UNA RIVALIDAD ESTE-OESTE? 

Los orígenes de la crisis centroamericana se han debatido acaloradamente 
no solamente en los Estados Unidos sino también en Europa Occidental. 
Los defensores de una solución "regional" a la violencia política opinan 
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que los problemas se deben a la extrema injusticia social, a Jos sistemas po
líticos ilegítimos y a la continua represión de la participación popular en 
países como Guatemala, Honduras y El Salvador; y Nicaragua antes de su 
revolución. Este grupo sostiene que el cambio en América Central es ine
vitable, y que cualquier intento de las potencias Occidentales para mante
ner el status quo en el área sólo conducirá a mayor radicalismo y violencia, 
y contribuirá al aumento de la tendencia del área a buscar la ayuda del 
Bloque Socialista2 . Según este grupo, la asociación de años de los Estados 
Unidos y los países de Europa Occidental en general con el "orden tradi
cional", ha fomentado el "antiimperialismo" entre quienes están a favor 
de un cambio de gobierno. Las políticas Occidentales anteriores dificultan 
mucho la labor de mediación de personas de fuera en los conflictos básica
mente socio-económicos de América Central. Debido a que los procesos 
políticos internos y regionales han rebasado el reformismo moderado, se 
cree que todos los esfuerzos para "modernizar" los sistemas políticos en 
América Central están condenados al fracaso. 

Quienes defienden una solución "global" no niegan los problemas inter
nos, pero hacen énfasis en la importancia de las fuerzas externas radicales, 
inspiradas, si no dirigidas, por el comunismo, en el desmoronamiento del 
orden tradicional 3

. Este grupo encuentra que los regímenes autoritarios 
· de la región son relativamente estables y que sus sistemas socio-económicos

no son nada aborrecibles porque "esas sociedades no crean refugiados" 4 . 

Como los representantes del orden tradicional eran élites "amistosas" no 
comunistas, su debilitamiento ha llevado casi automáticamente a la decli
nación de la influencia de los Estados Unidos en la región. Este grupo con
sidera la capacidad que tiene la influencia marxista para desestabilizar las 

2 Al dirigirse a la Xl Conferem:1a Gcrmano-Arncm:ana en Prino:cton, el 21 de marzo de 1981, el 
prcsidenk encar~ado del Part1do Soc1al Demócrata Alemán, llor~t Ehmke, señaló el hecho de 
que : ''Hemos contribuido durante tanto tiempo a la defensa de estructuras obsoletas que no de
bemos sorprendernos de que los movimientos rcvoludonarios buSquen ayuda en donde se las 
puedan dar, y de que la Unión Soviética y Cuba se estén aprovechando de esa situación". (Tra
ducción al Inglés del Autor) . 

3 Fl Informe Especial No. 80 del Departamento de btado, de fcbreiO 13 de 1981, "Communisl 
lnh:rfcrence in ¡.;¡ Salvador" (página 1 ), menciona "otro caso de agresión armada indirc<.:ta 
contra un pequeño país del Tercer Mundo por potencias Comunistas que actúan a través de 
Cuba" y "la gravedad de las accione~ de Cuha, la Unión Sov1.:tica, y otros e'tados comunistas 
que están realizando lo que ha demostrado ser claramente un esfuerzo disfrazado para derrocar 
el gobierno establecido de El Salvador y colo..:ar en su lugar en su lugar un r¿gim<'n comuni~ta 
sin el respaldo popular" . 

4 Jeane Kirkpalriá , "Dictalorships and Double Standards, "Commentary", noviembre de 197~. 
página 44. 
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sociedades centroamericanas dentro del contexto de la lucha por el poder 
entre Este y Oeste. La contención del comunismo y la influencia soviética 
en el Hemisferio Occidental es de vital importancia para todos los países 
Occidentales y, por consiguiente, es necesario frenar la disolución del 
orden tradicional en América Central. Los "globalistas" prefieren gobier
nos autoritarios por encima de sociedades posiblemente totalitarios (tal 
corno la que parece estar tornando fuerza en Nicaragua). Según el punto 
de vista de este grupo, el freno al desmoronamiento de los regímenes y la 
erradicación de la influencia externa, irían en el interés de las sociedades 
de América Central y del Occidente en general. Una vez que la Izquierda 
quede aislada del apoyo externo, se podría iniciar una reforma que llevara 
a estos países hacia sistemas más democráticos. En pocas palabras, el re
greso al estado anterior de cosas es no sólo posible sino incluso deseable, 
.Y se puede lograr mediante esfuerzos concertados para derrotar a la 
influencia comunista, es decir, la influencia soviética y cubana. 

Estos dos grupos han influido en las percepciones de Europa Occidental 
con respecto a la crisis centroamericana. En términos generales, el enfoque . 
regionalista parece prevalecer entre los partidos y gobiernos de la Social
Democracia, mientras que el enfoque globalista es más representativo de 
sus contrapartes, de la Democracia Cristiana5 . Pero esta generalización es 
simplista. La Democracia Cristiana Alemana, por ejemplo, está consciente 
tanto de la importancia de los orígenes internos como de las dimensiones 
Norte-Sur del conflicto. Las opiniones de la Social Democracia y de la 
Democracia Cristiana difieren más en cuanto a la dirección y los instru
mentos del cambio en América Central, que en cuanto a las causas de los 
levantamientos recientes. En toda la Europa Occidental, el enfoque regio
nal sobre la crisis en Centroamérica tiene definitivamente más prioridad 
que el enfoque global. La opinión general en Europa Occidental es que se 
deben mejorar las condiciones socio-económicas y políticas internas antes 
de poder lograr una estabilización viable en la región. El retorno al orden 
tradicional en Nicaragua y El Salvador, o su continuación en Guatemala y 
Honduras, se considera imposible y no deseable. En ambas instancias, 
dicho retomo muy probablemente implicaría costos políticos muy eleva
dos; los cuales representarían una carga no so lamen te para los Estados 

5 "La posición demócrata-cJistiana alemana coincide en gran parte con la política estadounidense 
en el área". América Latina: Informe Semanal, agosto 22 de 1980, "Alemania y EE.UU. en 
divergencia". Ver también el artículo esc~ito por el importante especialista en América Latina 
del Christian Democratic Konrad Adenauer Stiftung, J osef Thesing, "Krisenherd Mittclamerika", 
Poiitische Meinung, noviembre de 1979, página 7 2: "También es sorprendente que el gobierno 
de los Estados Unidos está actualmente dispuesto a asignarle a los partidos demócrata-cristianos 
(especialmente en El Salvador y Guatemala donde son fuertes) un papel preponderante en la so
lución de los conflictos centroamericanos". (Traducción al inglés del Autor). 
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Unidos sino también para Europa Occidental, especialmente en lo que se 
refiere a las relaciones con el Tercer Mundo. 

IMPLICACIONES POLITICAS E INTERESES ECONOMICOS: 
¿COHESION DE LA ALIANZA DEL ATLANTICO O 
ACOMODACION DEL TERCER MUNDO? 

Las implicaciones políticas de la crisis centroamericana para Europa Occi
dental se deben considerar dentro de tres contextos: el conflicto Este-Oeste, 
la alianza del Atlántico, y las relaciones de Europa Occidental con el 
Tercer Mundo. No puede haber dudas de que e·n las tres áreas, los intereses 
de Europa Occidental son altamente vulnerables. Por lo tanto, la reacción 
de Europa Occidental a los acontecimientos que afecten estas tres áreas 
debe ser necesariamente fuerte pero no así unida. 

La mayoría de los partidos y gobiernos de Europa Occidental creen que 
cualquier conflicto del Tercer Mundo que comprometa a alguna de las 
superpotencias se puede convertir en un problema Este-Oeste. Afganistán 
es uno de esos problemas, y América Central podría convertirse en otro si 
los Estados Unidos llegaran a pensar que sus intereses nacionales podrían 
ser preservados únicamente mediante la intervención militar. Un acontecí- · 
miento tal pondría grandes presiones sobre la alianza del Atlántico, ya que 
Europa Occidental seguramente no consideraría que los posibles cambios 
de los sistemas políticos en América Central pudieran significar una ame
naza para la seguridad de los Estados Unidos. 

Muchos europeos de occidente que han llegado a aceptar la presencia 
continua de los misiles al otro lado de la Cortina de Hierro como un hecho 
de la vida, encuentran difícil entender el "trauma cubano" que ha obsesio
nado a los dirigentes estadounidenses desde la crisis de los misiles cubanos, 
y que parece tener una importancia especial para la Administración 
Reagan. Muchos analistas de Europa Occidental también se preguntan si 
todo sistema socialista que se establezca en América Central se debe 
convertir necesariamente en un aliado soviético y en una base de arma
mentos ofensivos sofisticados. Muchos europeos consideran que la preo
cupación de los Estados Unidos respecto de su seguridad y de América 
Central no es consistente con la posición de este país como superpoten
cias6. 

6 
Esta opinión la comparten algunos de los más importantes especialistas latinoamericanos en los 
Estados Unidos; ver, por ejemplo: Jorge l. Domínguez "The United States and lts Regional 
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El argumento del gobierno de los Estados Unidos es que la interferencia 
en América Latina en general, y en la Cuenca del Caribe en particular, se 
debe considerar como una amenaza a la posición global de los Estados 
Unidos; basándose en el concepto geopolítico de las zonas de influencia7 • 

Los estadistas de Europa Occidental comprenden bien este concepto, pero 
algunos no lo comparten. Hay quienes temen que una vez que se acepten 
los criterios basados en las zonas de influencia, la Unión Soviética los po
dría utilizar como discupla para sus propias políticas agresivas, en lo que 
ella considera su zona de influencia. Si los Estados Unidos ven un cambio 
de gobierno de un sistema amistoso, oligárquico y de libre empresa, a un 
sistema antagónico, socialista con una economía centralizada, como in
curnpdtiblc cor, su papel de superpotencia, los europeos se preguntan si esa 
posición de los Estados Unidos no violaría los derechos soberanos de los 
países del Tercer Mundo de determinar sus propias formas de gobierno. 

Algunos países de Europa Occidental encuentran dificultad para mante
ner la unidad política dentro de la alianza del Atlántico en relación con 
América Central8. Quienes ven el conflicto dentro del contexto Norte
Sur no desean respaldar las políticas de los Estados Unidos porque piensan 
que no deben poner en peligro su propia cooperación económica con el 
Tercer Mundo debido a la oposición intransigente de los Estados Unidos 

-a cualquier cambio político. Incluso los europeos que ven la crisis centro· 
americana como un problema Este-Oeste en evolución, tienen dudas 
acerca de si esta región es realmente la más importante para fines de "de
tener la expansión soviética". Muchos europeos q Ut! generalmente están 
a favor de una política dura para con los soviéticos, creen que el peligro 
es mucho menor en América Central que en el Golfo Pérsico o Africa. 

Otra razón para las diferentes reacciones ante el llamado de la Adminis
tración Reagan para el apoyo europeo de sus políticas fue el hecho de que 

Security Interest~ . The Caribbean, Central and South America", Daedalus , Otoiio de 1980, 
págma 122; "Por consiguiente, la Unión Soviética y Cuba no presentan una amenaza conven
cional, y pn: entan una amenaza no convencional declinante para los Estados Umdos o para 
otros países de la región. En la medida que exista una amenaza convencional en potencia, los 
Estados Umdos tienen suficiente fuerza para enfrentarla". 

7 Viron P Vaky, "Hemispheric Relations: 'Everythmg IS Part of Everythmg Else', "Foreign 
Affairs. America and rhe IVorld. 1980. página 639, describe esta opinión : "El problema que la 
mayoría de los norteamericanos tienen al pensar en América Latma es, de hecho, que han lle
gado a comiderar la pos1ción preponderante de Jos Estados Unidos en el mundo y la h,·,.emonía 
que este país ha eJercido en el Hemisferio durante los 20 años después de la II Guerra Mundial, 
como el estado natural de las cosas'" . 

8 Para un comentario muy crítico, ver Robert Held, ·'Die SPD und El Salvador", Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, febrero 2 de 1981. 
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la consulta previa fue mínima9 . Los partidos demócrata-cristianos y social
demócratas han tenido vínculos estrechos en América Central durante más 
de un decenio, de tal manera que algunos políticos europeos quedaron 
asombrados cuando Estados Unidos rehusó utilizar estos canales y en cam
bio solicitó el apoyo de Europa Occidental a una política que encuentran 
poco convincente10 , y ésto sólo después de que dicha política había sido 
establecida. 

Los estadistas de ambos lados del Atlántico han deplorado la falta de 
una política Occidental unificada con respecto a Centroamérica, pero una 
política unificada era apenas posible en vista de las diferentes opiniones 
acerca de los orígenes y de las posibles soluciones para los problemas de la 
región. No obstante, los intereses básicos de todas las partes de la alianza 
del Atlántico siguen siendo los mismos : 

- evitar que los países de América Central se unan al Bloque Socialista; 

- evitar la inestabilidad interna y regional debida a la violencia inter o 
intra-estatal; 

- garantizar la cooperación económica mediante el apoyo a las economías 
de libre mercado; y 

- contribuir al desarrollo económico y a la justicia social a través de pro
gramas de ayuda bilaterales y multilaterales. 

Las diferencias que exiten entre los europeos de Occidente mismos, y 
entre ellos y la Administración Reagan yacen principalmente en la se
lección de instrumentos y estrategias para alcanzar estos fines y en el 
establecimiento de prioridades. El gobierno de los Estados Unidos, in
fluenciado por los factores políticos internos, parece estar a favor de so
luciones a corto plazo, mientras que Europa Occidental tiende a aceptar 
una inestabilidad a corto plazo para poder lograr una estabilidad duradera 
en la región. 

9 Pierre Schori, el secretario internacional del Parudo Social-Demócrata Sueco, escribe: ·'Pensa
mos que es extraño y desafortunado que en lugar de cuestionar y contrarrestar la participación 
de la social democracia europea, los Estados Unidos no la utilicen posmvamcnte. Nuestros propó
sitos no son extremistas, ni SIQuiera extremos. Creemos, como México, por eíemplo. que es 
poco realista tratar de excluir de una solución a la resistencia armada contra el régimen" "Central 
American Dilemma" Socialist A[[airs, No. 1, 1981, página 37. 

10 Ver "Europe and El Salvador", New York Times , febrero 21 de 1981. 
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INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS 
¿DIPWMACIA DE PARTIDO O DIPLOMACIA POR LA 
SEGURIDAD NACIONAL? 

La mayoría de las sociedades del Tercer Mundo son, por definición, socie
dades en cambio; a medida que se derrumba el antiguo orden en esos 
países se hace cada vez más difícil tratar con sus representantes políticos. 
Esto es especialmente cierto en América Central. El mantenimiento de re
laciones con las fuerzas dominantes únicamente ha resultado inadecuado, 
ya que dicha acción excluye contactos con las fuerzas que no sólo pueden 
responder mejor a las necesidades de las mayorías, sino que también serán 
probablemente los gobiernos del manaña. El resultado de las deficiencias 
en el patrón de las relaciones bilaterales y la respuesta a las necesidades de 
los diferentes grupos políticos y de presión en Centroamérica, ha sido el 
aumento inusitado de las actividades transnacionales no estatales de 
Europa Occidental durante el último decenio. Las Iglesias y Jos sindicatos 
han estado a la cabeza de dichas actividades, pero también los partidos po
líticos y algunos grupos de profesionales han seguido sus pasos. Los 
partidos demócrata-cristiano y social-demócrata de Alemania Occidental 
-en gran parte debido a la experiencia y eficiencia de sus respectivas 
fundaciones políticas (Konrad Adenauer Stiftung y Friederich Ebert Stif
tung)Il - se han convertido en los grupos de Europa Occidental más 
activos en Centroamérica. En los últimos años, esta actividad ha sido 
complementada por la estrecha cooperación de otros dirigentes políticos 
de Europa Occidental pertenecientes a la Unión Mundial de la Democracia 
Cristiana y a la Internacional Socialista 12 . Hacia finales de los años 70, 
estas dos organizaciones utilizaron sus relaciones de vieja data con varios 
partidos de América Latina para promover el avance de la democracia en 
esa región. Sin embargo, para ser más precisos, su presencia en América 
Latina se remonta a la década de los 60. 

El apoyo político y financiero externo no es nuevo para los regímenes 
latinoamericanos. Algunos sistemas centroamericanos han tenido vínculos 
estrechos con las administraciones estadounidenses y sus intereses comer-

11 Para una revisión crítica, ver ·'Bonn'sTilt Leftward in Central America Worries U.S.", Washington 
Post, septiembre 1 de 1980. 

12 Para las actividades de la Internacional Socialista en América Central ver Pierrc Schori, op. cit.; 
Daniel Waksman Schinka, "La l.S. en América Latina", El Dio, abril 8 a 11 de 1980; Klaus 
Lindenberg, ·'Die Sozialistische lnternatJOnale verstarkt ihr Engagement in Lateinamerika und 
der Karibik", Neve Gesellschaft, febrero de 1980. 
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ciales. Los grupos de la democracia cristiana y de la social democracia en 
América Central entendieron la lógica y hasta cierto punto la necesidad, 
de buscar el apoyo externo, dada la perspectiva adversa del desarrollo de la 
democracia en sus países, y la frecuente exclusión de estos grupos del pri
vilegio y el poder. En muchas ocasiones, la iniciativa de lograr relaciones 
más estrechas entre los partidos surgió en América Central y no en Roma, 
Bonn o Bruselas. Algunos de los dirigentes políticos de Europa Occidental 
que habían sufrido la persecusión y el exilio durante mucho tiempo en la 
década de los 30 y los 40, tenían un compromiso moral muy arraigado 
para ayudar a las víctimas centroamericanas de los gobiernos autoritarios 
o de las dictaduras militares13. Este compromiso contribuyó a la unión de 
personas que sostenían diferentes criterios acerca de los métodos y obje
tivos del desarrollo político en sus respectivos países. 

La existencia de la injusticia social extrema en todos los países de Amé
rica Central, exceptuando Costa Rica, y la obstaculización de todas las me
didas de reforma, ejercida por las clases dominantes durante generaciones, 
instigó un fuerte compromiso entre las filas de los partidos demócrata
cristiano y social-demócrata de Europa, con respecto del cambio político 
y social en Centroamérica. Los social-demócratas en particular, compren
dieron el razonamiento que existía detrás de la radicalización de la izquierda 
democrática de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Temían que estos· 
grupos políticos se verían forzados a estrechar su cooperación con Cuba y 
el Bloque Socialista si las democracias Occidentales no apoyaban sus aspi
raciones de un cambio revolucionario en sus países. 

Por consiguiente, la~ luchas políticas internas han pasado al plano inter
nacional a través de la cooperación transnacional entre partidos. No obs
tante, la pregunta es, ¿tenían los elementos anti-régimen de estos países 
otro camino, dada la intransigencia de sus clases dominantes? El apoyo 
que los Estados Unidos había prestado a los regímenes había sido, con 
ciertas excepciones durante la Administración de Kennedy , constante 
hasta el advenimiento de la Administración Carter. Cuando la Administra
ción Carter finalmente trató de desplazar parte del apoyo norteamericano 
hacia los elementos más reformistas de algunos países, se dio cuenta que 

13 Esto lo reconoce incluso Jeanc Kirkpatrick, " U.S. Security and Latin America", Commentary, 
enero de 1981, página 34: "Tanto la Internacional Socialista como los Católicos radicales se 
consideran a sí mismo como expertos en rectitud política, y su participación en la política cen
troamericana ha aumentado su contenido moralista, en la misma forma que la participación 
cubana y soviética ha aumentado su violencia" 
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los costos políticos internos eran altos y que el ambiente político local de 
Centroamérica ya no era receptivo a dichas iniciativas. 

Algunos políticas de Europa Occidental piensan que esta experiencia 
demuestra que, a menos que los grupos democráticos hayan sido prepa
rados para enfrentar los problemas que trae consigo el cambio de poder, 
las nuevas políticas oficiales entre los estados no puede producir el cambio 
social en América Central. Las elecciones por sí solas tampoco representan 
una solución en sociedades desmembradas por la violencia, especialmente 
debido a que, históricamente, las elecciones en la mayoría de los países 
Centroamericanos han sido fraudulentas, o sus resultados han sido anu
lados por los militares. Todos los grupos que tienen un interés en el cam
bio social y en la participación política ven la derrota de los militares 
como su única esperanza para lograr sus objetivos. 

La cooperación transnacional de los partidos surge de la suposición de 
que las causas principales de las luchas civiles en América Central son 
internas. Cuando existe la amenaza de la intervención militar ex terna, 
entra en juego la "diplomacia de la seguridad nacional" 14. La preocupa
ción de los Estados Unidospor su seguridad nacional debe apreciarse dentro 
del contexto de la geopolítica de la Cuenca del Caribe y de la credibilidad 

· global de las superpotencias. Por su parte, un país receptor como El Salva
dor o Guatemala busca no solamente las armas y el entrenamiento 
suficientes para derrotar a las fuerzas insurgentes15 , sino también el res
paldo de sus políticas y la ayuda para lograr reformas aparentes que puedan, 
a nivel interno, darles tiempo y, a nivel externo, legitimizar el gobierno. 
Las dos partes pretenden enfrentar una amenaza real o aparente contra su 
seguridad sin investigar las razones de la evolución de dicha amenaza. 

Una política orientada hacia la seguridad nacional , que surgió durante el 
último año de la Administración Carter con respecto de América Central, 
y que se ha convertido en el epicentro de la política de la Administración 
Reagan con respecto de toda la América Latina, puede tener éxito a 

14 He tomado este término de Alexandre S.C. Barros, quien lo utiliza con un propósito diferente 
en "The Diplomacy of National so::curity: South American lnternational Relations in a Defrost
ing World" en: Ronald G. Hellman y H. Jon Rosenbaum (eds.), Latín America: The Search for a 
New lntemational Role (Beverly Hills: Sage Publications, 197 5). 

1 5 "Cuando la ayuda y la simpatía provenientes de los Estados Unidos en forma de dinero, armas, 
apoyo logístico, y los servicios de los expertos en contrainsurgencia dejan de existir, los gobier
nos como el de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se debilitan'~ Jeane Kukpatrick, op. cit., 
página 35. 
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corto y mediano plazo. Sin embargo, los costos políticos son elevados. La 
estabilidad a corto plazo que podría lograrse, puede tener éxito únicamen
te mediante el mantenimiento de la alianza con las fuerzas que, en Centro
américa, están asociadas con la represión y persecución de todas las fuerzas 
populares; incluyendo a los dirigentes políticos moderados. En cualquier 
país, una alianza con un sistema político débil tiende a fortalecer a los 
militares, en contraposición con el componente civil de la sociedad 16. Los 
acontecimientos recientes en América Latina han demostrado que no 
existe una manera fácil para obtener primero la seguridad y posteriormen
te la democracia. 

Ninguno de los problemas estructurales de los sistemas socio-económicos 
centroamericanos se puede solucionar por medio del fortalecimiento del 
aparato de seguridad. El deseo de aceptar un acuerdo político (lo cual no 
es una característica típica de los gobiernos militares de América Latina, 
en todo caso), se erosionará aún más debido a un efecto secundario de la 
"diplomacia de la seguridad nacional". Pero el alto precio político que se 
debe pagar por ese tipo de relación no se limita a los efectos sobre el desa
rrollo de los países centroamericanos. Si los Estados Unidos llegan a 
identificarse muy de cerca con algún régimen centroamericano, ya sea el 
de El Salvador o Guatemala, los Estados Unidos se convertirían, hasta 
cierto punto, en rehenes de las políticas de dicho régimen. La crítica den- · 
tro de los Estados Unidos y la de sus aliados aumentaría a medida que 
aumente la cooperación militar17 . Los Estados Unidos pagarán el precio 
más alto en sus relaciones futuras con el Tercer Mundols_ Si las nuevas 
relaciones de los Estados Unidos con América Central se consideran como 
un modelo de sus relaciones con los países del. Tercer Mundo en gene-

16 
"Todo el mundo sabe - aunque se deja pasar en silencio q<1e una marcha atrás concentrada en 
El Salvador y Nicaragua atrasaría el desarrollo de los partidos y las estructuras democráticas en 
muchos años" (traducción al inglés del autor). Horst Biebcr, "Aufs Falsche Pferd gesetzt" , Die 
Zeit , febrero 13 de 1981 , página 12. 

17 La Internacional Socialista ha hecho evidente en varias ocasiones su apoyo al cambio revolu
cionario en El SalvasJor .. . "La Internacional Socialista pide a todos los gobienos extranjeros y a 
las fuerzas externas que suspendan cualquier apoyo directo o indirecto al régimen de Duarte" . 
Socialist /nternational Press Release No. 1/81 de enero 23 de 1981. 

18 "Las consecuencias de la ayuda militar a un gobierno tal, para los intereses a largo plazo de los 
Estados Unidos, se deben pesar con extremo cuidado. El rechazo a la fuerte oposición de los 
aliados democráticos de la región a la participación militar de los Estados Unidos, nos coloca 
en una vía hacia el aislamiento regional aulo-impue~to" . Declaración del Senador Edward M. 
Kennedy durante el debate "U.S. Policy Towards El Salvador", marzo 5 y 11 de 1981, Sub
comité Senatorial para Asuntos lnteramericanos, página 98 . 
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raP 9, una política orientada hacia la seguridad nacional puede resultar un 
fracaso a largo plazo. Como se mencionó anteriormente, es en teste punto 
en el que se presentan las más agudas divergencias de política entre Europa 
Occidental y los Estados Unidos. 

Con el fin de evitar una mayor polarización tanto im:erna como inter
nacional en América Central, algunos partidos de Europa Occidental han 
tratado de ayudar a encontrar una solución política al problema de El Sal
vador, y de evitar un aislamiento internacional de Nicaragua. Hasta ahora, 
ninguno de e'itos esfuerzos ha tenido mucho ~xito, en parte debido a la 
renuencia de los grupos más poderosos de El Salvador - los militares y la 
guerrilla- a cooperar (siendo más renuentes los militares que las guerrillas) 
y en parte debido a que los Estados Unidos no deseaba tomar parte en 
dichos esfuerzos20. Los social-demócratas y demócrata-cristianos de Ale
mania han desplegado una actividad especial para buscar una solución 
política en El Salvador, ya que los dos grupos tienen excelentes conexiones 
bien con el gobierno o con la oposición. Después de ciertas disputas inicia
les, los dos partidos evitan ahora el conflicto interno con relación a los 
enfoques de medición21 . Existen pocas dudas en Europa Occidental sobre 
el hecho de que la mediación real tomará muchísimo tiempo, especialmen
te en vista de que el ejemplo positivo de Zimbabwe se puede aplicar sólo 
parcialmente. Pero un acuerdo negociado parece ser la única forma de 
evitar una guerra civil que ninguno de los lados parece poder ganar en la 
actualidad22 . Es obvio que los grupos de izquierda se deben incluir en el 
proceso de mediación, pero ningún acuerdo político parece poder cubrir 
los dos extremos del espectro político, para Jos cuales el exilio puede ser 
la única salida. 

19 . 
"Nu~stras acciones respecto de América Latina bien pueden constituir la clave para nuestras 

. relaciones futuras con todo el Tercer Mundo" . Ronald Reagan, "The Canal as Opportunity: A 
New Relat10nslup w1th Latm Ameuca", Orbis, Otoño de 1977, página 563. 

20 Ver "Gespriiche über El Salvador in Bonn", Neue Zti.rcher Zeitung, marzo ;, ae C:ll!l, y "Die 
Amerikaner halten wenig von Europiiischer Vermittlung in El Salvador", Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, marzo 6 de 1981. 

21 Ver "Hopes of Mediation Fade but the CDU Recognises a Problem",julio 3 de 1981 , Latin 
America Weekly Report (WR-81-26) , página 3. 

22 ''Pensamos que los dos lados en el conflicto tendrán que ceder, que se deberá llegar a un nuevo 
acuerdo. Ya que como están las cosas, los dos bloques son poderosos. Parecen capaces de per
petuar el conflicto durante mucho tiempo todavía. Ninguno de los lados podrá ser derrotado 
totalmente". Pierre Schori, o p. cit., página 3 8. 
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Muchos grupos políticos de Europa Occidental han acogido la revolu
ción de Nicaragua con mucha simpatía, pero su disposición para contri
buir al proceso de construir una nueva sociedad en Nicaragua dependerá 
en gran medida del grado hasta el cual el pluralismo político pueda sobre
vivir en ella23. Esta preocupación no se debe malinterpretar como una 
insistencia sobre un modelo político específico para Nicaragua. En gene
ral, los europeos no han respaldado la respuesta de los Estados Unidos a la 
revolución nicaragüense, especialmente desde el advenimiento de la Admi
nistración Reagan. Los europeos piensan que una política de aislamiento 
de Nicaragua será de escaso beneficio para Occidente, y creen que única
mente la cooperación con los países de Occidente le dará a Nicaragua la 
oportunidad para alcanzar los objetivos de la ·revolución sandinista. Collsi
derando la historia de las relaciones de Nicaragua con los Estados Unidos, 
la presión que este último ejerza sobre Nicaragua puede resultar contrapro
ducente. Por consiguiente, por el momento parece como si algunos de los 
países de Europa Occidental van a tratar de aliviar la presión sobre Nicara
gua en lugar de seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Desde el punto 
de vista de Europa Occidental, las diferencias entre los Estados Unidos y 
sus aliados europeos, no son necesariamente cruciales. Estados Unidos ha 
tenido poca experiencia que le permita llegar a un arreglo con las fuerzas y 
conceptos políticos extraños de Centroamérica. En los Estados Unidos, 
ningún movimiento izquierdista fuerte ha desafiado nunca el sistema polí
tico; fuera del país, ningún vecino poderoso ha obligado nunca a los 
Estados Unidos a acostumbrarse a vivir con un sistema político o conó
mico que no sea de su gusto. Las dos experiencias abundan para muchos 
estados de Europa Occidental, y su deseo de aceptar tales situaciones 
quizás contribuyó a la estabilidad política general del período de la post
guerra en Europa. Al aconsejar un acuerdo político, Europa Occidental 
puede contribuir a reducir la agitación en América Central, donde obvia
mente ni el papel hegemónico tradicional, ni la posición de fuerza de los 
Estados Unidos, parecen estar ayudando a reducir las tensiones internas o 
internacionales24 . 

2 3 
La última misión de la Internacional Socialista ha dejado muy en claro ese punto en Nicaragua. 
Ver Latín America Weekly Report (WR-81 -26) , op. cit ., página 5. 

24 "Las oportunidades de éxito de las principales políticas estadounidenses serán virtualmente 
inexistentes, mientras que los riesgos de fracaso, confusión y humillación aumentarán en pro
porción directa al grado de los compromisos norteamericanos para mantener aunque sea la ima· 
gen de la hegemonía regional", Richard Millet, "Can we Live with Revolution in Central América?" 
Caribbean Review, Invierno de 1981 , página 53 . 
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PERSPECfiV AS 

Los acontecimientos en América Central y las diferentes respuestas de 
otros estados y grupos internacionales, demuestr.an las relaciones cambian
tes de poder dentro del sistema internacional. Los países pequeños y de 
menor importancia de otras partes del Tercer Mundo se convertirían en 
catalizadores de las crisis importantes, si una o las dos superpotencias de
cidieron utilizarlos para probar las relaciones entre ellas, sus aliados, o el 
Tercer Mundo en general. Desde la crisis de los misiles cubanos hace veinte 
años, estos acontecimientos no habían afectado a América Latina. 

No es sorprendente entonces que los países interesados deseen evitar el 
convertirse en el centro de la atención internacional. Nuevas potencias re
gionales podrían ofrecer la única respuesta a largo plazo a las crisis del 
área que evolucionan a partir del cambio de poder en algunos países 
Muchos países del Tercer Mundo ven con creciente escepticismo el agudo 
interés que tienen las superpotencias de imponer sus propias preferencias 
ideológicas a los países del Tercer Mundo una vez que se haya superado el 
orden tradicional. Los sistemas políticos como el de México podrían 
servir como mejores ejemplos de la sociedad post-revolucionaria en Amé
ica Central, que los mismos modelos de Europa Occidental u Oriental. 
Además, los países centroamericanos podrían adquirir más manejabilidad 
de una política externa no alineada que de las relaciones estrechas con 
cualquiera de las superpotencias. 

Los Estados Unidos quizás requieran acostumbrarse a países cada vez 
más independientes, aunque no necesariamente hostiles, en sus fronteras 
inmediatas. Para los Estados Unidos al igual que para Europa Occidental, 
la crisis en Centroamérica podría resultar ser una prueba de la adaptabili
dad de las políticas Occidentales a cambios necesarios en el Tercer Mundo . 
La voluntad de los Estados Unidos y de Europa Occidental no solamente 
de tolerar sino de facilitar c~mbios socio-económicos estructurales que 
beneficien a los menos privilegiados en los países del Tercer Mundo, 
contribuiría a evitar levantamientos futuros en América Central y en otros 
lugares. 
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¿La Internacional Socialista 
como Fuerza Multilateral 

Latinoamericana? 
Demetrio Boersner 

INTRODUCCION 

Durante la década de los años 1970-80, la Internacional Socialista (social
demócrata) se insertó como factor transnacional importante en la dinámica 
sociopolítica de Latinoamérica y del Caribe. 

Con anterioridad a esa época, un conjunto de fuerzas políticas de Lati
noamérica, incluido el Caribe hispanoparlante, habían comenzado a cons
tituir un movimiento regional de base popular, que representa una variante 
social-demócrata autóctona, algo diferente de la europea. 

También en los territorios caribeños sometidos a colonización británica 
holandesa y francesa surgieron movimientos propios que , por sus objetivos 
y su base social, pueden ser definidos como social-demócratas2 • 

A partir de 1970, la Internacional Socialista (hasta ese momento esen
cialmente europea occidental, y hasta hoy en día dominada por partidos 
políticos de esa regtón) ejecutó una política consciente, encaminada a cap
tar y encuadrar a los movimientos populares de Latinoamérica y el Caribe, 
que tuviesen características aproximadamente social-demócratas. Mediante 
esa política, la Internacional quiso superar sus limitaciones europeas y 
penetrar en el Tercer Mundo. Se ha señalado que, en ello , los dirigentes 
europeos de la IS posiblemente estuvieron influidos por dos motivaciones: 
una auténticamente socio-ideológica, y otra derivada de los intereses 
nacionales de las potencias de Europa occidental. 

En la subregión del Caribe y de Centroamérica, la Internacional Socialis
ta tuvo choques con la política de los Estados Unidos, y en Washington 
surgieron resentimientos contra la presencia y la actuación de la IS en el 
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área. Esos resentimientos se hicieron más intensos en la medida en que la 
potencia norteamericana iba girando políticamente hacia la derecha. 

Esta ponencia quiere narrar y analizar brevemente los procesos mencio
nados en los párrafos anteriores. Además, defenderá la hipótesis de que la 
Internacional Socialista, como factor trasnacional activo en el área del 
Caribe, se ha debilitado en cierto grado durante el presente año, y que su 
efectividad futura depende de diversos factoresy está sujeta a peligros e 
incerditumbres. El mencionado debilitamiento se explica en parte por pre
siones externas, y en parte por contradicciones en el seno mismo del mo
vimiento. 

Antes de entrar de lleno en el tema,' queremos aclarar que rechazamos 
toda separación artificial entre los conceptos "Latinoamérica" y "Caribe". 
Hasta tanto se invente un nombre más adecuado, "Latinoamérica" signi
fica - por lo menos así lo aceptan las Naciones Unidas- una gran región de 
países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que se extiende del Río 
Bravo hasta la Patagonia, y que se subdivide en subregiones. Una de dichas 
subregiones es la del Caribe que , para nosotros, es una cuenca integrada 

· por países en vías de desarrollo, insulares y continentales, abarcando con- · 
cretamente a las Antillas, las Guayanas, México , Centroamérica, Panamá, 
Colombia y Venezuela: 170 millones de personas aproximadamente. Den
tro de ese conjunto, las Antillasy las Guayanas constituyen el "círculo in
terno" de los países "caribeños por excelencia" , mientras las naciones del 
"círculo exterior" son caribeñas en parte, y a que poseen igualmente otras 
áreas de articulación geohumana. 

El término "Latinoamérica" para designar la región global de la que el 
Caribe forma parte, es evidentemente inadecuado ya que la subregión cari
beña abarca, además de pueblos de habla latina (española o fra:rrcesa) a otros 
lingüísticamente germánicos (inglés y holandés), a los que se agregan los 
nuevos idiomas de origen mixto , tales como el papiamento. Sin embargo, 
ni las Naciones Unidas ni ningún otro cuerpo ha logrado, hasta el presente, 
encontrar un término geográfico-social sustitutivo de "Latinoamérica", a 
menos que se adoptasen dos palabras unidas por un guión , y se dijera 
"Latinoamérica-Caribe". En todo caso, no cabe duda de que , no obstante 
diferencias de idiomas, de historia y de tradición nacional, todos los pue
blos del Caribe comparten con los demás de Latinoamérica las mismas ne
cesidades y angustias y están vinculados por la vivencia tercermundista 
común. 
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FUERZAS SOCIAL-DEMOCRATAS DE LATINOAMERICA: 
LAS VIEJAS REPUB LICAS 

La Revolución mexicana, iniciada en 191 O, desembocó en el estableci· 
miento de un modelo sociopolítico en el cual se inspiraron posteriormente 
los llamados partidos populares o nacional-revolucionarios, que represen
tan la principal fuente de lo que en la actualidad se considera el movimiento 
social-demócrata latinoamericano. Se trata de un modelo democrático, 
antiimperialista y antioligárquico , basado en el ascenso de una alianza 
orgánica de clases populares: obreros, campesinos y capas medias intelec
tuales o empresariales. 

Al fundar el APRA en 1924, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre 
intentó sistematizar el mencionado modelo, elaborando una teoría y un 
programa básico para toda la América Latina (a la cual Haya denominó 
"Indoamérica"). La inspiración de Haya de la Torre provino fundamental
mente de dos fuentes: por una parte, la Revolución mexicana, y por la 
otra, el marxismo y la Revolución rusa. La adopción - explícita o implí
cita- de partes de la doctrina marxista, y sobre todo la utilización, en 
forma flexible y no dogmática, del método del materialismo histórico 
para analizar determinadas sociedades, es algo común a todas las tuerzas 
social-demócratas de América Latina. Ninguna de ellas se autocalifica 
de "marxista", pero todas admiten que por lo menos algunos de los aportes 
de Marx y de Engels tienen vigencia y valor duraderos. 

Posteriormente, a partir de 1936, surgieron otros partidos políticos de 
corte "popular" o "nacionalrevolucionario". Entre ellos cabe mencionar 
a Acción Democrática en Venezuela, el Partido Revolucionario Febrerista 
de Paraguay, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, el 
Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Guatemal
teco y el Partido Liberación Nacional de Costa Rica. 

A partir del año 1940, algunos de los mencionados partidos establecie
ron vínculos orgánicos y regulares entre ellos, constituyendo así una pe
quefia "Internacional" popular, nacional-revolucionaria o social-demócrata 
a nivel latinoamericano. Otros partidos de los mencionados, fundados 
posteriormente a 1940, ingresaron más tarde al grupo. Igualmente hubo 
un acercamiento a algunos de Jos partidos, tanto radicales como socialis
tas, existentes en los países del Cono Sur. Corrientes liberales avanzadas, 
tales como la que dirigió Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, también se 
acercaron al "club" de los partidos populares y nacional-revolucionarios. 
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Antes y durante la segunda guerra mundial, los mencionados partidos 
rechazaban la denominación de "social-demócratas", pues el término 
había adquirido una connotación negativa por la actuación timorata y 
oportunista que tuvieron algunos partidos de ese nombre en Europa. De 
manera general, los grupos populares o nacional-revolucionarios de 
América Latina se concebían ideológicamente a medio camino entre la 
Segunda y la Tercera Internacional: más radicales que la social-democracia, 
pero opuestos al dictatorialismo y al dogmatismo de los comunistas. Al 
mismo tiempo, siempre insistieron mucho en las peculiaridades latinoameri
canas de sus movimientos políticos que no cabrían dentro de moldes de 
fabrkar.ión l!uro:;>e:i. 

Los partidos populares o nacional-revoluCionarios de América Latina 
siempre se diferenciaron rigurosamente de los movimientos populistas 
autoritarios o caudillistas. Rechazaron radicalmente al peronismo y al 
getulismo brasileño. Sólo en años recientes, sectores del trabalhismo post
getulista y del justicialismo sin Perón han venido acercándose a la social
democracia latinoamericana e internacional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, al iniciarse la guerra fría, los 
partidos populares y nacional-revolucionarios de América Latina comenza
ron a descubrir sus afinidades y sus paralelismos con la social-democracia 
del viejo mundo. En el enfrentamiento Este-Oeste, ambos optaban en prin
cipio por una tercera vía, pero el tener que decidirse, daban preferencia a 
la democracia capitalista occidental no obstante sus enormes imperfeccio
nes. También en los Estados Unidos, se tendió a identificar hasta cierto 
punto a los partidos populares latinoamericanos con la social-democracia. 
El Partido Liberación Nacional de Costa Rica, por su parte, desde su co
mienzo se definió como "social-demócrata". Las reformas estructurales 
laboristas en Inglaterra y los progresos del socialismo democrático en los 
países escandinavos fueron observados con interés por los partidos popu
lares latinoamericanos y les sirvieron de inspiración para renovaciones de 
sus doctrinas y programas. 

En el área del Caribe con inclusión de Centroamérica y la costa septen
trional de Suramérica, las fuerzas populares o nacional-revolucionarias 
prestaron servicios extraordinarios a la causa de la lucha antidictatorial y 
democratizadora. La resistencia contra el fascismo tropical de Rafael 
Leonidas Trujillo y contra la tiranía dinástica de los Somoza, la lucha 
contra Pérez Jirnénez en Venezuela ; el largo y accidentado combate por la 
democracia política y la redistribución de la tierra en Guatemala, culmi
nando en el derrocamiento de Arbenz en 19 54. En Costa Rica, los social-
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demócratas de Liberación Nacional fortalecieron la democracia política, 
implantaran reformas sociales y no vacilaron en nacionalizar la banca. 

En Cuba, los "ortodexos" de Eduardo Chibás, sin formar parte oficial
mente del "club" de los partidos populares o nacional-revolucionarios, tu
vieron muchas afinidades con el mismo y, de hecho, representaron la 
social-democracia en su país. Fidel Castro provino, política e ideológica
mente, de esa corriente, y se puede afirmar que el Movimiento 26 de Julio 
perteneció originalmente al ala izquierda de la social-democracia latino
americana. 

Por último, la vieja República de Haití hizo su aporte a la formación de 
la corriente social-democrática latinoamericana, principalmente a través 
del Movimiento Obrero - Campesino fundado y dirigido por el tribuno 
Daniel Fignolé. 

FUERZAS SOCIAL-DEMOCRATAS EN WS PAISES 
NUEVOS DEL CARIBE 

Los territorios caribeños bajo dominación colonial británica, holandesa y 
francesa desarrollaron diversas corrientes sociales y políticas orientadas 
hacia una identificación o coincidencia con la social-democracia interna
cional. Esas corrientes, en cada caso, fueron influidas por la vida política 
de la metrópoli , pero también tuvieron y tienen importantes ingredientes 
autóctonos. 

Las Antillas británicas y Guayana británica (hoy Guyana) desarrollaron 
movimientos sindicales luego de la Primera Guerra Mundial. Dichos movi
mientos - de trabajadores de plantaciones, puertos, transportes, etc.- es
tuvieron inspirados por el ejemplo o modelo del trade-unionismo inglés. 

Intelectuales caribeños formados en universidades y escuelas secunda
rias inglesas tomaron contacto con las organizaciones sindicales y se ocu
paron de in fundirles conciencia política, para luego fundar partidos 
laboristas, más o menos inspirados por el modelo británico. El socialismo 
democrático fabiano - y el ala izquierda situada más allá del reformismo, y 
a veces levemente influida por el trotquismo- fueron las fuentes doctri
narias externas de la naciente social-democracia de las British West lndies. 

Pero además hubo otro ingrediente , autóctono y no importado. En Ja
maica, permanente centro de la efervescencia intelectual y política anglo
antillana, surgió durante la década de los años veinte la doctrina de la 
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liberación étnico-nacional del hombre negro. El pensador y dirigente polí
tico jamaicano Marcus Garvey fue el principal representante de la prédica 
revolucionaria etnicista, primero en favor de un retorno al Africa y luego, 
con mayor realismo, en pro de una lucha de liberación nacional y social de 
todo el pueblo de origen africano en el hemisferio occidental: Antillas, Es
tados Unidos, Brasil, costa norte de Surámerica. Garvey soñaba con la 
creación de un gran estado federal afro-americano. La Internacional 
Comunista o Tercera Internacional, con sede en Moscú, alabó a Garvey 
y realizó esfuerzos para atraerlo a su órbita, junto ccn otros revoluciona
rios anticolonialistas. Pero el gran jamaicano result-'- ser de una indepen
dencia insobornable. 

Posteriormente a Garvey, otros intelectuales y agitadores - siempre prin
cipalmente de origen jamaicano- defenderían el concepto de la liberación 
étnica o nacional del hombre negro. En los años sesenta y setenta, esas 
corrientes quedarían subsumidas en el movimiento del Poder Negro , que 
de las Antillas pasó a Estados Unidos y luego , desde allá, fue reexportado 
a las Antillas. 

El movimiento etnicista o del poder negro quedó al margen de las co
rrientes social-democráticas, como es obvio por su incompatibilidad con 
una doctrina que plantea la solidaridad internacional por encima de razas 
o etnias, pero no dejó de eiercer una influencia. seguramente saludable. 
sobre la socialdemocracia . La impulsó hacia una creciente búsqueda de lo 
auténticamente nacional, en el sentido de una adaptación de las fórmulas 
de origen europeo a las realidades específicas de las Indias Occidentales 
anglófonas. 

Los partidos políticos hoy miembros de la Internacional Socialista en el 
Caribe de habla inglesa son los siguientes : 

l . Partido Laborista de Barbados. Representa la tendencia más derechi
zante dentro del marco de la social-democracia. 

2. Movimiento Nueva Joya, de Granada . Representa la orientación más 
izquierdista imaginable en el seno de la Internacional social-demócrata. 

3 . Partido Nacional del Pueblo, de Jamaica. Es un gran partido socialista 
democrático, masivo, dinámico y bien organizado. Busca objetivos de 
verdadero cambio estructural por métodos democráticos y respetando 
los derechos de la oposición conservadora. Se ubica entre los extremos 
barbadeño y granadino , un poco más cerca de éste que de aquél. 
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Otras organizaciones políticas del área, autodefinidas como socialistas 
democráticas pero sin vinculación a la Internacional, son, entre otros: 

l. El Congreso Nacional del Pueblo, partido gobernante de Guyana, y la 
Alianza del Pueblo Trabajador (WPA), agrupación opositora en ese mis
mo país. 

2. Por lo menos tres agrupaciones de oposición en Trinidad y Tobago: la 
Fuerza Laboral Unida (ULF), el Comité de Acción Nacional Conjunta 
(NJ AC), y la organización Tapia House. 

3. Los partidos laboristas de Santa Lucía, de Dominica y de San Cristóbal 
y Nieves (St. Kitts-Nevis). 

En las Antillas Neerlandesas y Surinam, el movimiento obrero y social
demócrata fue influido grandemente por los modelos de la metrópoli 
colonial. El sindicalismo se desarrolló desde la Primera Guerra Mundial 
en adelante. Pero además de las influencias externas, también en las depen
dencias neerlandesas surgieron factores autóctonos, de nacionalismo libe
rador y de conciencia étnica negra. 

En Curazao, el actual partido gobernante, Movimiento Nacional Anti
llano, inicialmente tuvo la reputación de ser "pro-cubano", pero su jefe, el 
Primer Ministro Dom Martina, se ha declarado, por el contrario, "social
demócrata" o partidario de un futuro socialismo democrático. 

La isla de Aruba posee una población más "blanca" que la de Curazao, 
y tiende más y más a pedir su independencia separada de las demás Anti
llas Neerlandesas. El partido que dirige actualmente la vida política de 
Aruba es el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) que ya está en vías de 
ingreso formal a la Internacional Socialista. 

En cambio, Surinam ha tomado el camino del "socialismo militar" . Ofi
ciales y suboficiales de tendencia izquierdista derrocaron al gobierno de
mocrático de Henk Arron y establecieron un régimen que se muestra 
amistoso hacia Cuba y orientado hacia el Grupo de los Países No Alinea
dos. El carácter militansta del régimen constituye un obstáculo en cuanto 
a relaciones con la Internacional Socialista, pero sus ideas parecen hasta 
cierto grado compatibles con las del socialismo democrático defendido por 
esa organización. 

Las Antillas Francesas, Martinica y Guadalupe, así como la Guayana 
Francesa, se diferencian de los territorios de habla inglesa y holandesa por 
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el hecho de no poseer derechos autónomos y ser considerados oficialmen
te como "departamentos" de la metrópoli. La vida política y sindical en 
los territorios franceses del Caribe está dominada por la de Francia. Cada 
uno de los partidos políticos franceses tiene su sección en las dependencias 
caribeñas, entre ellos, naturalmente, el Partido Socialista, miembro de la 
Internacional Socialista. 

Hasta cierto punto, Jos socialistas de Martinica y Guadalupe recogen las 
preocupaciones autonomistas de Jos sectores populares conscientes de las 
islas, pero Jos autonomistas radicales, así como Jos independentistas, Jos 
acusan de mentalidad metropolitana o coloniaJjstll. Lo mismo sucede, por 
cierto, con el Partido Comunista Francés, cuyos representantes en las An
tillas también son acusados de las mismas fallas. 

En caso de que los socialistas no lograran acercarse más a Jo específica
mente autóctono y nacional de los pueblos antillanos de habla francesa 
o créole, previsiblemente en el futuro serían barridos por fuerzas políticas 
nuevas. Las relaciones entre Francia y sus dependencias caribefías son - no 
obstante las elevadas inversiones de infraestructura y de orden social hechas 
por el Estado francés- relaciones desiguales y básicamente colonialistas. 
No obstante la igualdad de derechos políticos y sociales, los habitantes 
afroantillanos de territories situados a miles de kilómetros de la metrópoli 
gala no son nacionalmente franceses sino son otra cosa. Previsiblemente 
el autonomismo y el independentismo tenderán a fortalecerse. Desde 
ya en Guadalupe existe un movimiento independentista, nacional-revolu
cionario y dispuesto a luchar con medios violentos si fallan los medios 
legales. Dicho movimiento concibe una futura Guadalupe independiente 
en términos esencialmente socialistas democráticos. El futuro dirá si la 
Internacional Socialist<1 tendrá suficiente flexibilidad como para estable
cer vínculos con movimientos políticos tercermundistas que rivalizan en , 
y hasta combaten a partidos socialistas existentes, miembros de la orga
nización. 

LA INTERNACIONAL SOCIALISTA SE 
ACERCA A LATINOAMERICA 

La Internacional Socialista como organización , fue básicamente euro
céntrica hasta fines de la década de Jos años sesenta. 

Desde la división socialista-comunista ocurrida durante la Primera 
Guerra Mundial y por efecto de la ¡evolución tusa , los social-demócratas 
tuvieron escasa influencia en los países periféricos. Aunque Kautsky y 
algunos otros social-demócratas fieles a la tradición de Marx y Engels 
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pregonaban el anticolonialismo, muchos otros dirigentes de la social
democracia europea aceptaron y predicaron el "colonialismo humani
tario" (reformismo paternalista con respecto al Tercer Mundo) de Berns
tein y Van Kol. Al mismo tiempo, la actuación vacilante de muchos social
demócratas europeos ante la reacción y el fascismo ascendente los hizo 
perder prestigio. La Segunda Guerra Mundial hundió nuevamente a la Inter
nacional Social-Demócrata, reconstituida luego de la ruptura con los pro
bolcheviques. 

En 194 7, para reconstruir la Internacional, se creó el Comité para Con
ferencias Socialistas Internacionales (COMISCO). Las conferencias orga
nizadas por ese comité tuvieron que encarar el problema de la guerra fría. 
La Conferencia de Viena, en 1948, condenó al comunismo y las llamadas 
"democracias populares". Con excepción del partido italiano de Pietro 
Nenni, que quedó excluido de la renaciente Internacional Socialista, los 
demás partidos social-demócratas optaron por el Occidente como mal 
menor frente al mundo comunista, y de hecho constituyeron el ala iz
quierda del bloque occidental durante los años más duros de la guerra fría. 

En 1951 fue fundada, en Frankfort , la nueva Internacional Socialista. 
Los principios que adoptó son progresistas, pero llevan la marca de la 
guerra fría. Se condenó por igual al capitalismo y al comunismo, plantean- -
do el socialismo democrático como tercera vía, sintetizadora de la libertad 
con la justicia social. Se rechazó la validez absoluta del marxismo y se afir
mó que la ética religiosa constituye una importante fuente de inspiración 
socialista. 

A partir de 1954, cuando la guerra fría perdió su intensidad y se inició 
la primera fase de la distensión , la I.S. avanzó hacia posiciones nuevas. En 
lugar de seguir siendo el ala izquierda del bloque dirigido por los Estados 
Unidos, buscó una ubicación de mayor independencia y de verdadera 
tercera fuerza promotora de paz, y estimuladora tanto de las corrientes so-• cializantes en el seno del capitalismo como de las tendencias democrati-
zantes dentro del bloque comunista. El cuarto congreso de la I.S. (Londres, 
1955) claramente abandonó las posiciones de la guerra fría . 

Desde 1952, por otra parte, la Internacional se había ocupado de los 
problemas del Tercer Mundo, emitiendo en ese año una declaración de 
principios contra el colonialismo en todas sus formas y en favor de un plan 
mur.dial de desarrollo . Por lo menos en teoría, la declaración condenó al 
paternalismo y planteó la interdependencia en plano de igualdad, del 
primer mundo con el tercero. En 1953 fue creada la Conferencia Socialista 
Asiática, integrada por los socialistas japoneses y algunos grupos de A~ia 
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del Sureste. En 19 55 se estableció el Buró de la l. S. para Latinoamérica, 
en Montevideo. En 1960, por fin, se celebró una reunión sobre el Tercer 
Mundo, en Haifa. 

A partir de 1968, los Estados Unidos entendieron que no podían ganar 
la guerra de Vietnam ni mantener al dólar como moneda imperial. Apare
cieron los primeros síntomas de crisis económica mundial con el fenó
meno de la "estanflación", que comenzó a preocupar a bancos centrales y 
a la población. 

Con Nixon en la Casa Blanca, asesorado por Henry Ki.;singer, los Esta
dos Unidos emprendieron una política de autolimitación y de búsqueda 
de una balanza de poder mundial, basada en el reconocimiento de una 
realidad ya no bipolar sino pluripolar. Europeos, japoneses, chinos y ter
cermundistas se sintieron alentados a buscar nuevas vías de acción interna
cional ;ndependiente. 

El Tercer Mundo levantó la cabeza. A partir de 1965, a causa de una 
serie de contrarrevoluciones, de divisiones y de la desaparición física o 
política de tres grandes fundadores - Nehru, Sukarno y Nkrumah- el 
Movimiento No Alineados había entrado en crisis. Pero en 1969, al acer
carse la fecha prevista para la tercera Cumbre, el mariscal Tito desarrolló 
una acción intensiva para animar a los países no alineados a rehacer y 
perfeccionar su unidad . La forma de hacerlo - señaló Tito- , consistía en 
dar mayor prioridad a los planteamientos económicos comunes, al diálogo 
Norte-Sur y la búsqueda de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

La América Latina, a su vez, se vinculó más al resto del Tercer Mundo 
y, por otra parte , inició una etapa de reivindicaciones nacionalistas frente 
a Jos Estados Unidos, acompañadas de intentos de democratización social. 
El fracaso - marcado dramáticamente por la muerte del Che Guevara- de 
la línea dogmática de tratar de exportar la revolución cubana y de " trans
formar los Andes en Sierra Maestra", indujo al gobierno cubano a adoptar 
una política más moderada y buscar la coexistencia pacífica con los países 
capitalistas de América Latina. Al desaparecer la amenaza del expansionis
mo revolucionario cubano - a la vez que se notaba la autolimitación del 
poder imperial estadounidense-, los latinoamericanos se sintieron anima
dos a afirmar su autonomía y cuestionar sus estructuras. A partir de 1968 
y hasta 1973, la revolución militar peruana, el ascenso nacionalista pana
meño, la revolución del general J .J. Torres en Bolivia, el retorno del 
peronismo con cariz izquierdista, el auge del Frente Amplio Uruguayo, y 
sobre todo el gobierno de Allende en Chlle, configuraron una nueva reali-
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dad hemisférica, de rebeldía contra la dominación norteamericana y las 
estructuras existentes. 

En ese panorama mundial y latinoamericano nuevo, obviamente la In
ternacional Socialista se abriría más hacia la América Latina. Por una parte, 
en su carácter de representante de una Europa Occídental más independien
te frente a los Estados Unidos y deseosa de competir con éstos por la in
fluencia sobre la América Latina. Por la otra, como auténtica representante 
de fuerzas populares y laborales conscientes de la obligación de fortalecer 
la solidaridad internacional. Creemos que la Internacional Socialista, en 
su estructura actual todavía bastante eurocéntrica, siempre debe ser ana
lizada desde ambos puntos de vista. Pretender que no representa por lo 
menos en parte los intereses políticos y económicos de las Comunidades 
Europeas, sería dar muestra de ingenuidad. Por el otro lado, sería cinismo 
y desconocimiento de la realidad, ignorar el hecho de que la Internacional 
está verdaderamente ligada al movimiento sindical de muchos países, a la 
resistencia popular contra diversas formas de opresión, y a las corrientes 
más humanistas y radicalmente democráticas del Occidente y de porciones 
del Tercer Mundo. 

A partir del Congreso de Eastbourne, en 1969, la LS. comenzó a invitar 
a sus reuniones a representantesde la América Latina; no sólo los partidos 
que ya se habían definido como socialistas demócraticos (caso del argen
tino), sino también de las agrupaciones políticas populares o nacional
revolucionarias. Esa tendencia se acentuó en el Congreso de Viena, de 
1972. En ese año, Jan Tinbergen, el destacado economista social-demócrata 
holandés, comenzó a dirigir un Consejo para la Política Mundial de Desa
rrollo, de la I.S. 

Willy Brandt, aún antes de ser elegido presidente de la Internacional So
cialista, estuvo en la vanguardia de quienes anhelaban un mayor acerca
miento al Tercer Mundo y a la América Latina y el Caribe. En esa posición 
vanguardista estuvo acompañado por Olof Palme y los social-demócratas 
suecos, así como por Mitterrand y los socialistas de Francia. 

Brandt insistió en que la Internacional, no satisfecha con acoger en su 
seno a partidos populares latinoamericanos que esencialmente llenaban 
todos los requisitos de un .partído social-demócrata -defensor de las clases 
trabajadoras y pobres; luchador contra el monopolismo transnacional; sin
ceramente demócrata en lo político, con pluralismo interno; enemigo de la 
corrupción administrativa; solidario internacionalmente; consciente de la 
distancia entre socialismo democrático y marxismo-leninismo-, también 
debían invitar a sus reuniones y mantener relaciones de consulta y coope-
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ración con movimientos de liberación anticoloniales o antidictatoriales del 
Tercer Mundo que no llenasen todos y cada uno d(' los requisitos enume
rados. 

En Latinoamérica, Willy Brandt encontró un fuerte y efectivo aliado en 
la persona del ex-presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Ese dinámico 
estadista llegó al poder en 1973 con fama de derechista y de represor, de
bido a que había sido Ministro del Interior y encargado de la reoresión an
tiguerrillera en el gobierno de Rómulo Betancourt. Deseoso de superar esa 
fama desfavorable, así como por convicción sincera, Pérez se "izquierdizó" 
en el poder, basándose en la seguridad y el respaldo que representaba el 
tremendo aumento de ingresos fiscales ocurrido en 1974 como consecuen
cia de la crisis energética mundial que hizo triplicar los precios del petró
leo. Además de adoptar algunas medidas sociales significativas, Pérez 
nacionalizó el petróleo y el hierro y emprendió. una política exterior orien
tada hacia la solidaridad tercermundista y el empeño de jugar un papel 
destacado en la lucha por los derechos de los pueblos periféricos. Al mis
mo tiempo, apoyó la redefinición oficial de Acción Democrática como 
partido social-demócrata, y comenzó una participación muy activa en las 
iniciativas de la Internacional. 

Por iniciativa principalmente de Brandt y Pérez, se efectuó una reunión 
de dirigentes de la I.S. en Caracas, en mayo de 1976. En esa reunión fue
ron adoptadas resoluciones condenatorias de las dictaduras políticas, así 
como del neocolonialismo económico ejercido por las empresas transna-

. cinales y ciertas grandes potencias favorecedoras de los privilegios mono
polistas. Se ratificó el é".poyo de los participantes a una democracia que no 
fuese sólo política, sino también económica y social, basándose en estruc
turas económicas mixtas, con predominio del interés social y público. Se 
resolvió fortalecer la solidaridad internacional y luchar en forma concerta
da contra los factores de opresión política y económica. 

Brandt y Pérez claramente apoyaron el concepto de una Latinoamérica 
más autónoma frente a los Estados Unidos, así como el principio de una 
convivencia amistosa con Cuba, sobre la base del llamado "pluralismo 
ideológico". Ambos dirigentes y sus asesores creyeron y creen en la posi
bilidad de que Cuba - de abrírsele un puesto seguro y reconocido dentro 
de la comunidad latinoamericana- di!.minuiría gradualmente sus vínculos 
con la Unión Soviética y se orientaría hacia una especie de titoísmo tro
pical, la cual conllevaría inevitablemente a una liberalización de sus estruc
turas internas. 
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Además de Carlos Andrés Pérez, el primer ministro socialista democrá
tico de Jamaica, Michael Manley, llevó a su partido a una participación ac
tiva en la I.S. y desempeñó un papel destacado en la política social-demó
crata en la región del Caribe y de Centroamértca. Otro dirigente muy 
vinculado a la I.S. es el secretario general del Partido Revolucionario 
Dominicano, doctor José Francisco Peña Gómez, amigo sobre todo de los 
social-demócratas suecos. Y también los social-demócratas moderados del 
Partido Liberación Nacional de Costa Rica participaron activamente en la 
l. S. 

En 1976, Brandt fue electo presidente de la Internacional. La tendencia 
hacia la apertura tercermundista se intensificó. Movimientos de liberación 
nacional africanos y de otras regiones comenzaron a participar en reunio
nes e iniciativas de la l.S. 

La existencia de dictaduras de extrema derecha en Centroamérica preo
cupó hondamente a la Internacional Socialista, sobre todo debido a la 
creciente influencia de los latinoamericanos y caribeños en su toma de de
cisiones. Movimientos de lucha antidictatorial del Istmo se afiliaron a la 
I.S. o entraron en relaciones de solidaridad y de cooperación con ella. En 
Guatemala, se unió a la Internacional el Partido Socialista Democrático. 
En El Salvador, el Movimiento Nacional Revolucionario . El general Ornar 
Torrijas y su agrupación política (hoy Partido Democrático Revolucio
nario) en Panamá se acercaron a la social-democracia y mantuvieron con
tactos amistosos con ella. 

A partir de 1978 , cuando comenzó de lleno el combate democrático ni
caragüense contra la dictadura de Somoza, la I.S. , en gran medida influida 
por Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática de Venezuela, decidió 
ayudar al movimiento rebelde. Pronto fue evidente que el Frente Sandi
nista de Liberación Nacional constituía la fuerza revolucionaria más im
portante. Luego de que Somoza había rechazado losllamados ala renuncia 
voluntaria que le hicieron el presidente venezolano, Torrijas y otros diri
gentes latinoamericanos, éstos y la Internacional Socialista resolvieron 
apoyar la lucha del sandinismo y de todas las fuerzas democráticas de Ni
caragua. 

Al proceder de esta forma , pensaron en la conveniencia de competir 
constructivamente con el comunismo. Una idea típicamente social-demó
crata, y de toda izquierda democrática, es la de que el comunismo no 
puede ser derrotado por la represión, sino solamente mediante la estrategia 
de quitarle banderas, adelantándosele en la labor de liberar pueblos. 

215 



LA INTERNACIONAL SOCIALISTA:lFUERZA MULTILATI;AAL? 

So moza cayó en 1979, y no cabe duda de que la ayuda práctica prestada 
por el gobierno social-demócrata venezolano a los revolucionarios nica
ragüenses contribuyó substancialmente a la victoria de éstos. 

A lo largo de esos procesos, durante los afias 1.976-1981, se fue forjan
do una alianza entre la Internacional Socialista y el gobierno de México. 
La salida de Acción Democrática del gobierno venezolano y el ascenso de 
los social-cristianos en ese país, significaron que la I.S. perdía un impor
tante baluarte en Latinoamérica. Pero México y su partido gobernante, el 
PRI, mantuvieron una actitud de cooperación con la Internacional. Aunque 
el PRI no pertenece a esa agrupación, es obvio que por su trayectoria y su 
do~trina pertenece. a la misma farailia odeol0gica. Tanto los social-demó
cratas como el partido gobernante de México se sienten llamados a luchar 
por los derechos de obreros, campesinos y capas medias, practican la soli
daridad antifascista y antioligárquica internacional, y buscan un mejora
miento de la sociedad a través de una economía mixta altamente influida 
por el Estado y las fuerzas laborales. El deseo mexicano de disminuir la 
dependencia de Latinoamérica ante los Estados Unidos conduce lógica
mente a una disposición a favorecer una mayor presencia europea en este 
continenete, ya que tal presencia sirve para contrarrestar y neutralizar par
cialmente la hegemonía estadounidense. Al mismo tiempo, Europa Occi
dental - social-demócrata o no- está mucho más dispuesta que los Estados 
Unidos a cooperar positivamente con modelos de desarrollo dirigista o de 
capitalismo de estado, modelos tales como el existente en México y el de
fendido por Acción Democrática en Venezuela . 

Durante los afias 1980-81, la alianza social-democracia México se man
tuvo y se manifestó en diversas ocasiones. La más comentada se presentó 
en el mes de agosto de 1981, cuando el gobierno social-demócrata de 
Francia y el de México emitieron su declaración conjunta en favor del 
reconocimiento del Frente Democrático Revolucionario de El Salvador 
como fuerza beligerante legítima, con la cual habría que buscar un acuer
do negociado. Esa iniciativa - que disfrutó del apoyo incondicional de 
toda la social-democracia europea- provocó la furia del gobierno norte
americano de Ronald Reagan y del venezolano de Luis Herrera Campíns, 
empeñado en apoyar a su compañero de tolda política, Napoleón Duarte. 

En diversas reuniones, ya sea de su Buró internacional, ya sea del Co
mité para Latinoamérica dirigido por Pefia Gómez, Manley y Pérez, la I.S. 
durante el mismo lapso 1980-81 ratificó su convencimiento de que el con
flicto salvadorefio debía ser resuelto por vía de negociaciones algo simila
res a las de Zimbabwe, e igualmente reafirmó su convencimiento de que 
el gobierno sandinista de Nicaragua es de tipo tercermundista y no marxis-
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ta-leninista, debiendo ser apoyado , a la vez para impedir una contrarrevo
lución con respaldo de servicios secretos del Norte, y para evitar que cayera 
en la tentación totalitaria y la entrega al abrazo habanero-moscovita. 

La actividad de la Internacional Socialista en Centroamérica y el Caribe 
representó a partir de 1976 la presencia unida de tres factores: 

a) La social-democracia latinoamericana, es decir, los partidos "populares" 
o "nacional-revolucionarios"; 

b) La social-democracia de las Antillas angloparlantes, en sus variantes de
rechizante, izquierdizante e intermedia; 

e) La acc1ón coordinadora y dinámica del ala más progresista de Europa 
Occidental, en franca rivalidad con los Esta.dos Unidos por la influencia 
sobre el área. 

La Internacional, con sus secciones europea, hispanoamericana y anglo
caribeña, se insertó en la parte central del hemisferio occidental como 
factor nuevo que contribuyó a transformar el esquema de las relaciones 
interamericanas tradicionales en un nuevo esquema triangular. Aparte de 
Estados Unidos y Latinoamérica, el tercer ángulo quedó conformado por 
la alianza del ala izquierda de Europa con fuerzas tercermundistas más o 
menos radicales en América Latina y el Caribe. 

DIFICULTADES RECIENTES DE LA 
SOCIAL-DEMOCRACIA; PERSPECTIVAS 

La presencia aparentemente triunfal y exitosa de la Internacional en Cen
troamérica y el Caribe, en alianza con México, provocó gran ira en las filas 
del gobierno del presidente Ronald Reagan. En Washington se acusó a los 
europeos y sobre todo a los social-demócratas del viejo mundo de sabotear 
la unidad anticomunista del Occidente y de hacerse cómplice de factores 
subversivos y pro-soviéticos. La réplica de la social-democracia fue la de 
que, entre el capitalismo tradicional y el comunismo, caben soluciones ter
ceristas, cuya adopción en los países subdesarrollados y oprimidos consti
tuye la única alternativa posible al ascenso del comunismo. 

En Washington tal vez hoy se sienta alguna satisfacción ante las dificul
tades que la Internacional Socialista comenzó a vivir en Latinoamérica y 
el Caribe a partir de enero de 1982. 
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En ese mes, debía celebrarse una reunión de dirigentes social-demócra
tas latinoamericanos, caribeños y europeos en la capital venezolana para 
evaluar y discutir la situación en el área del Caribe y de América Central. 
El presidente de la I.S., Willy Brandt insistió que los sandinistas de Nica
ragua, que habían asistido a reuniones anteriores sobre esa temática, debían 
asistir también a ésta, con carácter de invitados especiales. A esa idea se 
opuso el partido anfitrión, Acción Democrática. En el seno de ese partido 
había surgido una corriente que estimaba que la revolución nicaragüense 
ya se había desviado hacia esquemas antidemocráticos de tipo marxista
leninista, y que por ello la participación sandinista no era deseable. Se es
grimieron argumentos legalistas para impedir que fuesen invitados. Ante 
esa actitud de Acción Democ;:ática, el p1es¡dente de a Inte:macioual resol
vió cancelar la reunión de Caracas. 

En el seno del partido venezolano AD no existe unanimidad sobre el 
problema. El ala inclinada hacia la izquierda está en favor de continuar las 
relaciones de compañerismo con el sandinismo, mientras el ala más mode
rada se opone a ello. En esta oportunidad, en aras del entendimiento 
interno sobre otros problemas, el ala izquierda resolvió ceder ante el ala 
moderada. 

Pero la divergencia sobre Nicaragua existe en la Internacional en su con
junto. En Latinoamérica, el Partido Liberación Nacional de Costa Rica 
mira con mucha desconfianza a la revolución nicaragüense y al sandinismo, 
y comparte la idea de que la lnernacional debería distanciarse de ese mo
vimiento. En cambio, los partidos social-demócratas de Guatemala, El Sal
vador y República Dominicana mantienen su opinión de que no es inevi
table la desviación del sandinismo hacia el totalitarismo, y que debe 
seguirse tendiéndole la mano y aconsejándole prudencia amistosamente. 
En el ámbito angloparlante del Caribe, los partidos de Jamaica y de Gra
nada se muestran favorables a Nicaragua, y el de Barbados desfavorable. 
En Europa, la gran mayoría de los partidos social-demócratas mantienen 
su confianza en que Nicaragua sandinista puede ser mantenida fuera del 
campo comunista y debe ser objeto de ayuda acompañada de consejos. 
Una excepción la constituye el Partido Socialista de Portugal, cuyo prin
cipal dirigente, Mario Soares, mantiene una actitud de rechazo al sandi
nismo, al que considera "comunsita", desde 1979. Por otra parte , en vista 
de que ningún partido social-demócrata es monolítico, cada uno de ellos 
tiene en su seno por lo menos algunos pocos elementos de tendencia dere
chizante, que se oponen a la política pro-nicaragüense. Sin duda esas diver
gencias sobre Nicaragua han debilitado ligeramente la acción de la I.S. en 
el Caribe y Centroamérica. 
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También con motivo de El Salvador han surgido ciertas divergencias. La 
Internacional en su conjunto mantiene sólidamente su posición de apoyo 
a una solución negociada entre el régimen y los rebeldes, como la única 
que puede impedir la eventual caída del desafortunado país en una vietna
mización. Sin embargo, algunos social-demócratas cuestionan o por lo 
menos expresan algunas dudas respecto a la política de "frente popular" 
que vincula a los social-demócratas salvadorefios a grupos marxistas-leni
nistas. 

Por otra parte, la Internacional fue afectada negativamente por la crisis 
de las Malvinas o del Atlántico Sur. Gobiernos social-demócratas europeos, 
como los de Alemania Federal y Francia (sobre todo este último) partici
paron en la política de apoyo completo a la Gran Bretafia en ese conflicto. 
Subestimando la fuerza de la solidaridad anticlonialista latinoamericana, 
y viendo en Argentina nada más que un régimen militar repudiable, dieron 
su pleno apoyo a una expedición intervencionista inglesa contra un movi
miento que, al fin y al cabo, se enmarca dentro del historial de las luchas 
anticolonialistas latinoamericanas. Con esa política, los europeos occiden
tales y entre ellos, los social-demócratas, posiblemente hayan sufrido un 
daño considerable en América Latina. Es posible que los patriotas latino
americanos perdonarán más fácilmente a los Estados Unidos que a Europa 
Occidental su actitud en esta crisis. Es decir, que por lo menos pasajera
mente, se puede prever cierto debilitamiento del factor europeo dentro de 
la presencia de la Internacional Socialista en Latinoamérica y el Caribe. 

Sin embargo, debe tomarse en consideración el hecho de que ya los par
tidos social-demócratas latinoamericanos y caribefios han madurado y no 
se dejarán desviar fácilmente de una línea de luchas fundamental, basada 
en los principios universales del socialismo democrático. Estos partidos 
mantendrán su vinculación con la I.S ., aunque algunos se sientan algo irri
tados por ciertas actitudes europeas. Y sobre todo , nos atrevemos a afir
mar que la actual política de los Estados Unidos objetivamente propicia lo 
que el gobierno de Reagan quisiera evitar : el mantenimiento de la rebeldía 
izquierdizante y en buena parte social-demócrata en Latinoamérica y el 
Caribe. La prioridad dada a la seguridad y la defensa, la tendencia hacia el 
apoyo a oligarquías y gobiernos de fuerza, así como la política económica 
orientada enteramente hacia los intereses del sector privado transnacional 
- todas esas actitudes del gobierno norteamericano parecen garantiz,ar que, 
de manera global y no obstante las dificultades y divergencia~ arriba ex
puestas, la Internacional Socialista seguirá encontrando en América Latina 
y el Caribe un amplio y fructífero terreno par captar adhestones y 
promover su "tercera solución" entre los extremos representados por 
Washington y por Moscú. 
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Historia, Desarrollo y Políticas 
en el Caribe Insular. 

Un enfoque introductorio. 
Juan Tokatlian 

INTRODUCCION 

Al decir de Vera Rubin "históricamente, el Caribe ha sido el escenario de 
una intensa rivalidad inernacional para la explotación de sus recursos na
turales y ha sido afectada, desde épocas tempranas, por movimientos 
originados más allá de sus territorios físicos ... En un mundo íntimamente 
articulado, se ha visto crecientemente ligado al exterior por vínculos polí
ticos, socio-económicos y culturales" 1. 

Esta afirmación evidencia una realidad que en la actualidad ha cobrado 
una dimensión altamente significativa. 

Sin embargo, lo "candente" del tema Caribe no ha implicado general
mente un tratamiento acabado y profundo del desarrollo histórico, eco
nómico y político de dicha región. El presente trabajo intenta, en alguna 
medida, llenar un vacío temático en la literatura política latinoamericana 
y por lo tanto describir y explicitar los factores y variables que caracte
rizan el conglomerado insular-caribeño Se buscará hacer énfasis en la 
evolución histórica, política, económica y socio-cultural de la región, su
mando a ello algunos breves comentarios acerca del papel regional desarro
llado por algunos países latinoamericanos. Básicamente, se considera que 
la puesta en práctica de cualquier política preferencial y cooperativa hacia 
el Caribe necesita, casi imperiosamente, de una comprensión amplia y me
ditada de las realidades y condiciones que interactúan en esta región. A 
tal efecto. corresponde hacer una mención particular a las actitudes e in te-

1 
Vera Rubín, "Cultural Perspectives in Caribbean Research", en "Caribbean Studies: A Sympo· 
sium", editado por Vera Rubín, University ofWashington Press, Seatle (U.S.A.), p. 110. 
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reses del principal poder extraregional en el área durante el siglo XX, Es
tados Unidos. 

LOS PODERES COLONIALES EN EL CARffiE: 
DOS CONSTANTES IliStORlCAS 

La historia del Caribe es tan compleja, contradictoria y volcánica como su 
geografía2. Su posición esetratégica y sus riquezas naturales atrajeron a los 
diversos poderes coloniales europeos desde el siglo XVI. A España, conti
nuaron Francia, Inglaterra, Holanda y hasta Dinamarca, quien tuvo pose
sión de las Islas Vírgenes hasta su venta a Estados Unidos en 1917 por 25 
millones de dólares3. 

Ya hacia el siglo XVII el Caribe comenzaba a convertirse en uno de los 
vértices del denominado "Comercio Triangular": esclavos negros del A fri
ca al Caribe, explotación de los mismos en plantaciones de azúcar con la 
concomitante transferencia de beneficios y ganancias desde el Caribe hacia 
Europa y por último, el comercio de bienes de ésta hacia el continente 
africano. 

Así entonces, el bastión colonial erigidq alrededor de las islas caribeñas 
reposaba en una explotación y dominación económica absoluta de sus 
recursos naturales, más una sujeción política interna que enajenaba toda 
posibilidad de autodeterminación soberana de los territorios insulares. 

Ahora bien, si denominamos como "constante histórica" la participa
ción, ocupación y predominio foráneo sobre la región, también debemos 
resaltar una segunda "constante": la emergencia de movimientos de reivin
dicación y lucha contra las potencias coloniales, desde el siglo XVIII. Es 
significativa la gran revolución haitiana de 1791-1804 como antecedente 
histórico de futuros intento!! de resistencia e independencia caribeña. 
Tenemos así dos realidades paralelas que marcarán el derrotero histórico 
de la región desde siglos pasados hasta nuestros días : por un lado, una ex
periencia colonial de enajenación y explotación común a las diversas islas 
y por otro, incipientes' y consecuentes movimiento de protesta y sobera
nía que se han extendido, en mayor o menor medida y en diferentes 
períodos históricos, etl los diversos países regionales. 

2 Gerard Pierre-Charl~s. "A Human Microcosmm" eh "Thrrd World", volumen 2, julio 1979, Fdi· 
torial Bodom, México D.F. (México), p. 7. 

3 lbid, p. 9. 
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Esta dualidad histórica sellará el destino del Caribe. Las e'conomías 
nacionales dependientes estarán condicionaaas por el devenir de los en
frentamientos internacionales (entre poderes europeos hasta fines del siglo 
XIX y debido al desplazamiento de éstas por Estados Unidos durante el 
siglo XX) y por las debilidades estructurales de dichas economías, basadas 
generalmente en monocultivos y propensas a las fluctuaciones de precios, 
consumo y demanda del mercado internacional. A su vez, las reivindica
ciones populares y nacionales de las diferentes islas conjugaban (y aún 
conjugan) dos hechos fundamentales: una liberación respecto a las estruc
turas políticas y económicas dependientes y obsoletas, y una lucha racial 
contra el opresor blanco, identificado como el símbolo de poder y some
timiento. 

Luego entonces, el entendimiento de este marco de referencia hará, 
quizás~ comprensible el rumbo cambiante y volátil que ha signado la histo
ria pasada y también contemporánea del mosaico de islas caribeñas. 

EL CARIDE INSULAR: UNIDAD Y MULTIPLICIDAD 

Podríamos decir que hay una serie de rasgos comunes: estructura socio
económica, segmentación racial, instituciones sociales y valores culturales 
tradiciones y hasta estereotipos que justificarían entender al Caribe como 
una entidad sociológica definida4. Pero ello no obsta a verificar variedades 
salientes y significativas. Variedad y diversidad que no se limitan única
mente a aspectos físicos , climáticos y topográficos (Ver cuadro 1). Coexis
ten en el Caribe Insular "colonias, estados asociados, dependencias, países 
independientes, países semifeudales, típicamente feudales , típicamente ca
pitalistas y el caso socialista de Cuba . Se dan tanto el país con menos 
analfabetos de Latinoamérica (Cuba) como el más atrasado (Haití), y hay 
países con altas rentas per cápita (Trinidad Tobago) y otros en los que la 
miseria más espantosa en nada los distingue de los más tristes ejemplos 
asiáticos y africanos (Haití). Todo ello, unido a la pluralidad étnica (negros, 
mestizos, blancos, criollos, etc .) y lingüística (espai'iol, inflés, francés, 
holandés, creole)" 5 .. . . sugiere una heterogeneidad amplia y concreta que 
debe tenerse en cuenta para la implementación de una política económica 
y social hacia la sub-región. Este hecho contrastante (unidad y multiplici-

4 H. Joetnik . "Caribbean Race Relations", Oxfórd University Press, New York (U.S.A.), 15111 , 
p. 2. 

5 Atlas Enciclopédico AguiJar , " Las Antillas", fascículo no. 48, Aguilar Editores, Barcelona (Es
paña) 1979, p. 5. 
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dad) ha sido frecuentemente menospreciado o utilizado para ejecutar con
ductas y políticas discriminatorias. Sin embargo un reconocimiento y 
entendimieto acabado de este complejo mosaico de realidades implicaría 
la adopción de actitudes más generosas e inclusivas para toda la región, en 
un marco de bilateralidad y multilateralidad complementarias que com
prenda que la especificidad nacional no es un obstáculo sino una variable 
meritoria de consideración y que la yuxtaposición de realidades no con
lleva a contradicciones y enajenaciones estériles sino a la necesaria unifi
cación de criterios y políticas coherentes hacia la totalidad del Caribe. 
Allí se compactan un crisol de razas, etnias, lenguajes, sistemas políticos y 
orientaciones económicas oue requieren de una visión y comprensión pro
fundas de sus problemáticas individuales y generales para el logro de solu· 
cines positivas de las mismas. 

LA ECONOMIA CAIUBEÑA: 
MONOCULTIVO Y DEPENDENCIA 

Como afirmaba David Lowenthal, "la agricultura continúa siendo el prin
cipal sostén económico del área" 6. Más aún, todavía es la mayor fuente de 
empleo, renta y divisas. 

"Tomando la región como un todo , este sector corresponde a un 10% 
del Producto Interno Bruto (variando del 33.3ib en Haití, al 3.4% en Trini
dad) y emplea el 30% de la Fuerza de Trabajo (llegando al 69 % en Haití 
y 58~ en República Dominicana); una alta proporción de la población, 
probablemente el 50% , vive en áreás rurales"7 . Ahora bien , paralelamente, 
la agricultura se caracteriza por adoptar dos formas: a) por un lado, la ex
plotación por monocultivo (sea azúcar, tabaco o banano) y b) por el otro , 
la existencia de grandes haciendas y plantaciones, con las mejores tierras 
y en manos de una minoría (casi exclusivamente blancos) frente a un nú
mero significativo de pequeñas granjas campesinas, que ocupan la menor 
proporción de tPrrenos y viven en los márgenes de la subsistencia. Como 
consecuencia, el monocultivo y el régimen de tenencia de las tierras han 
ido degenerando en inadecuadas estructuras procfúctivas, frenando el de
sarrollo local y regional y ahond:mdo el carácter dependiente de las di
ferentes economías. 

" Michael M. Horow1tz, ed "Peoples and cultures of the Caribbean", Thc Natural Ili . tory Press, 
New York (U.S.A.), 1971, p. 6. 

7 
The World Bank, "The Commonwealth Caribbean: The mtcgration expertence", The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore (U.S.A.O 1978, p. 118. 
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Sumado al hecho de la rigidez de las élites locales para encauzar cual
quier tipo de cambio progresivo en los sistemas socio-econónicos, podemos 
advertir un dato interesante que no ha recido la debida consideración: 
haciendo extensivo al Caribe Insular el comentario de Susanne Jonas 
sobre la estrategia externa estadounidense respecto a Centroamérica; 
podemos decir que así como durante los años sesenta la política norte
americana hacia el hemisferio se asentó sobre la base de la "reforma para 
evitar la revolución" (Alianza para el Progreso) y por lo tanto se incenti
vaban "reformas agrarias", dicha política no se aplicó al Caribe (o América 
Central) como ocurrió con América del Sur. Ni Estados Unidos ni las bur
guesías locales estuvieron interesados o dispuestos a efectuar los cambios, 
reformas o modificaciones requeridas para ampliar el mercado consumidor 
de la región, redistribuir las riquezas e ingresos y alentar una producción 
más diversificada8 . 

De allí que la estructura agraria se mantuviera intacta y el monocultivo 
se constituyera en el pilar de la economía caribeña. Por ejemplo, el cultivo 
de la caña de azúcar predominó en casi todas las naciones insulares del 
Caribe, en especial en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y J a
maica entre otros, y a su vez se convirtió en el elemento predominante en 
el total de las exportaciones, llegando al 95% en Barbados, 80% en las 
Colonias Británicas y alrededor del 70% en Cuba. Otro cultivo básico de 
exportación en toda el área es el habano , destacándose Jamaica, los domi
nios franceses, Santa Lucía, San Vicente y Dominica. Y a éstos podríamos 
agregar el tabaco cubano y dominicano , los cítricos de Trinidad y el ron 
de Jamaica y Puerto Rico , más el café haitiano. En cierto sentido, lamen
cionada base productiva agrícola es el sustento primordial en que descan
san las diversas islas, no sólo para su mantenimiento sino como los únicos 
productos comerciales que otorgan las divisas necesarias a sus economías. 

Esta situación, más las distorsiones provocadas por el sistema de pose
sión de tierras y la extrema sensibilidad de las exportaciones locales a la 
demanda internacional, han ahondado una estructura de dependencia y 
una forma de organización social desiguaL 

En cuanto al desarrollo industrial caribeño, ha existido una evolución 
incipiente en la producción manufacturera de bienes no durables (especial
mente a través de los diversos proyectos de integración que analizamos 

8 Susanne Jonas, " Revolución e intervención en Centroamérica" en Cuadernos Políticos, núm~:ro 
29, julio-septiembre, México D.F. (México) p. 47. 
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más adelante) aunque igualmente, las economías nacionales ven frenadas 
sus posibilidades de incrementar y diversificar su producción ante la exce
siva dependencia de productos importados y la estrechez de los mercados 
domésticos. No obstante, ciertos recursos naturales no-agrícolas han per
mitido alentar cierta industrialización en determinados sectores y países; 
tales los casos de la bauxita y aluminio en Jamaica, el petróleo , el gas na
tural y el asfalto natural en Trinidad-Tobago, el petróleo de Aruba y 
Curazao, y el ferroniquel, cobre y oro en la República Dominicana. 

En otros casos, la industria turística ha servido como fuente de desa
rrollo y ha incorporado cuantiosas divisas a los países, como sucede en 
Antigua, Bahamas y Barbados, donde el rubro "turismo" corresponde al 
45X> 77X> y 20% respectivamente de los correspondientes Productos Brutos 
lnternos9. 

Sin embargo , los intentos de "modernizar" las economías a través de 
procesos de industrialización - sea en su fase de sustitución de importa
ciones o crecimiento vía promoción de exportaciones- no ha redundado 
en un beneficio concreto para el conjunto total de la población ni ha solu-

-cionado las alarmantes desigualdades de clase. Por el contrario , se han pro- · 
fundizado los problemas laborales y sociales. Observando los datos sobre 
el desempleo regional se comprenderá algo de los "grandes frutos" del 
desarrollo dependiente : la tasa de desempleo en Trinidad-Tobago alcanza 
al 10.2% , en la República Dominicana es del 25.5%, en Jamaica algo más 

del 30 %, en Barbados alrededor del 13 .7 o/J0
, en Haití , la cifra ¡¡dquiere 

proporciones catastróficas al llegar a casi un 40 % de la fuerza de trabajo 11 , 

en el conjunto de las posesiones coloniales Británicas los desempleados 
constituyen aproximadamente el 20 lo de la fuerza laboral total y el sub
empleo llega casi a un 50 %12

; mientras que en las dependencias francesas 

9 
The World Bank, op. ci t. , p. 174. 

10 
Banco Interamericano de Desarrollo, "Progreso Económico y Social en América Latina, Infor· 
me 1980-81", Departamento de Prensa del BID, Washington D.C. (U.S.A.) 198 2, pp. 166 y 
sucesivas. 

11 
Gera.rd Pierre-Charles, "El Caribe Contemporáneo", Siglo XXI EDitores, México D.F. (México) 
1981 , p . 245. 

12 !bid, p. 284. 
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de Guadalupe y Martinica, el desempleo y el subempleo oscilan en el40% 
durante los últimos años13 y en las Antillas Holandesas se acerca al 23% 14. 

Si ahora nos detenemos en un análisis de las exportaciones e importa
cines regionales (Ver cuadro 1), los datos a nuestro alcance nos muestran 
la incidencia y predominio de Estados Unidos como el más importante 
país destinatario y proveedor de los productos que comercializa el Caribe. 
Paralelamente Inglaterra y en menor medida Francia ocupan un sitio des
tacado en el intercambio internacional del área; especialmente debido a la 
existencia de un conglomerado de colonias pertenecientes a ambos países 
que aún no han logrado su independencia política formal y cuyas econo
mías están sujetas al control de las metrópolis. De alguna manera, los da
tos corroboran e ilustran la íntima vinculación y dependencia de los diver
diversos países respecto a las tres potencias occidentales industrializadas, y 
la directa ligazón entre Cuba y la Unión Soviética, producto, en mayor 
grado, del bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre la isla, marginán
dola de un intercambio más flexible y fluído con otras naciones. 

Rasgo interesante es el rol de Venezuela como principal país proveedor 
de productos y recursos a Antigua/Barbuda y las Antillas Holandesas y, 
aunque no se posean cifras al respecto, es de esperar que los fuertes lazos 
comerciales desarrollados por Venezuela con Trinidad Tobago y Jamaica 
en Jos últimos años; ratifiquen el importante papel regional de la nación 
latinoamericana. Estos hechos son relevantes pues Venezuela se ha conver
tido en uno de Jos países continentales del hemisferio, junto con México, 
con mayor inserción y peso en el Caribe, manteniendo y ejerciendo cierto 
poder de maniobra regional en Jos últimos tiempos. 

Como lo demuestra la ausencia de Colombia en estas cifras. la poca in
tensidad diplomática desplegada y la actitud política externa del país 
hacia la región, el Caribe no ha recibido la trascendencia que merece en la 
política internacional colombiana (salvo el interés demostrado en la re
cjente reunión de ministros de economía del Caribe y Centroamérica rea
lizado en mayo de 1982 en las Islas de San Andfes), ya que no debemos 
olvidar que la costa caribeña colombiana se extiende por unos 1.600 kiló
metros desde Cabo Tiburón (límite colombo-panamñeo) hasta Castilletes 

13 !bid, p. 361. 

14 !bid, p. 383. 
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(límite colombo-venezolano) 15 y parafraseando a Robert West, el Caribe 
ha sido "la puerta principal de Colombia hacia el mundo exteríor" 16

. 

WS INTENTOS DE INTEGRACION Y 
COOPERACION EN EL CARIBE 

El denominado "Plan Caribe" presentado por el presidente norteameri
cano Ronald Reagan ante la Organización de Estados Americanos el 24 de 
febrero de este año no constituye, como se ha dejado entrever a través de 
io~ medios de comunicación, d primer intento de cooperación, ayuda e in
tegración regional. Ya en 1871, Gran Bretaña crea la Federación de las 
Islas Windward y Leeward con fines económicos y políticos. Durante el 
presente siglo, hacía 1942 y aduciendo "arazones se seguridad", Estados 
Unidos y el Reino Unido formaron la Comisión Caribeña Anglo-Americana 
para "estimular una cooperación ec.onómica y social más íntima". Más 
adelante, en 1958, Inglaterra intenta organizar la Federación de las Islas 
Occidentales, basada er. un sistema integrado de impuestos, una legislación 
especial sobre aduanas, la creación de una moneda común y la redacción 
de una constitución federaJ1 7. Sin embargo , este último esfuerzo británico 
fracasó hacia 1961. También corrió la misma suerte la Corporación de De
sarrollo del Caribe (Caribbean Development Corporation), creada por Es
tados Unidos en 1965 y definitivamente inefectiva a partir de 1969. 

Cupo a los propios países caribeños elaborar y llevar a cabo los proyec
tos de integración regional. Antigua, Barbados, Guyana y Trinidad-Tobago 
impulsaron la creación de CARIFT A (Caribbean Free Trade Association/ 
Asociación de Libre Comercio del Caribe) en 1965 . Así el primero de 
mayo de 1968 nace finalmente dicha asociación, integrada por los cuatro 
países nombrados más Jamaica, Granada , Santa Lucía , Domínica, S t. 
Kitss-Nevis, San Vicente, Anguilla y Monserrat (Belice se sumó posterior
mente)18. Los resultados prácticos de dicha cooperación, aunque salientes, 

15 General (r) Julio londoño , "Geopolítica d el Caribe", Imprenta y Litogra fía de las Fuerzas Ar· 
madas, Bogotá , (Colombia) 1977, p. 107. 

16 
Roberto West , "The Geography of Colombia", en "Thc Caribbean : Contcmporary Colombia", 
editado por A. Curtís Wilgus, University of Florida Press, Florida (U.S.A.) , p. 92. 

17 
Susy Castor " lntcgration : Experience and Limitations" en Third World , op. cit. , p. 13. 

18 
Gerard Pierre - Charles, op. cit. - p. 316. 
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no significaron un beneficio notorio para todas las naciones miembro. 
Como forma más efectiva de integración y desarrollo, y contando con el 
apoyo de algunos de los signatarios de CARIFT A, se organizó el CARI
COM (Caribbean Economic Community/Comunidad Económica del Ca
ribe), que intenta recrear (como su par europeo) un mercado común cari
befio, armonizar un sistema de incentivos fiscales a la industria, establecer 
una tarifa arancelaria común y crear una corporación de inversiones y un 
banco regional entre los países participantes19• A su vez el 4 de noviembre 
de 1975 se conforma el Comité de Cooperación y Desarrollo del Caribe, 
que agrupa los países caribefios de habla inglesa, Cuba, Haití, República 
Dominicana y las Antillas Holandesas. En relación al CARICOM y pese a 
los esfuerzos realizados, un informe de 1978 del Banco Mundial (aplicable 
también a la realidad actual) explica como diversos factores regionales e 
internacionales "demuestran la vulnerabilidad de las economías de los paí
ses del CARICOM a las adversidades económicas externas y la consecuente 
fragilidad de los arreglos de integración"20. 

Más aún, un informe del B.I.D. de 1981 sefialaqueexistió cierta evolu
ción en el comercio intrarregional aunque persistieron dificultades en la 
balanza de pagos de la mayoría de los miembros (y por ende ahondando 
sus problemas económicos), siendo Trinidad-Tobago, debido a sus recursos 
petroleros, "el único país miembro de CARICOM con balance comercial 
positivo"21 . Es decir, los vínculos de integración y cooperación no han 
devenido en beneficios conjuntos para la totalidad del Caribe Insular. 

Como antecedentes más recientes de programas cooperativos y de 
ayuda hacia el Caribe, se podrían mencionar el Comité de Asistencia al De
sarrollo del Caribe Anflófono (formado por Estados Unidos, Australia, 
Japón y la Comunidad Económica Europea) y la creación en 1978 del 
"Grupo para la Cooperación en el Desarrollo Económico" (Group For 
Cooperation in Economic Development), un intento de ayuda multilateral 
hacia el Caribe (excluido Cuba) en su conjunto, bajo el auspicio del Banco 
Mundial y el fomento de Estados Unidos, con la participación de diferen
tes gobiernos extranjeros (USA, Canadá, Gran Bretafia y Francia entre 
otros) y diversas agencias internacionales (el Fondo Monetario Interna-

19 
Thc World Bank, op. cit., p. 8. 

20 lbid. p . 12. 

21 Banco Interamericano de Desarrollo, op. cit. p. 133 . 
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cional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional 
para el Desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe, etc.)22 . 

Ahora bien, la experiencia de integración caribeña y la asistencia a la 
región ha dejado en claro ciertos puntos: 

l. Existen notorias diferencias en tamaño, población, niveles de desarrollo 
económico y sistemas políticos entre los países del área que, de alguna 
manera, han generado tensiones entre naciones y ciertas complicaciones 
e11 la posibilidad de un mayor y mejor aceccamiento regional. 

2. Más aún, dado que las estrcuturas productivas de la mayoría de las islas 
están muy poco diversificadas y las diferentes economías nacionales son 
más competitivas que complementarias, los progresos que se pudieron 
alcanzar a través de la integración regional han sido ciertamente muy 
restringidos. 

3. La extrema sensibilidad de las economías y productos locales a los mer
cados internacionales han colocado al Caribe a merced de las fluctua
ciones mundiales en cuanto a precios y demanda de sus producciones 
exportables, con ciertos déficits en sus balanzas de pago, un marcado 
deterioro de los términos de intercambio y una creciente deuda externa 
global; todo lo cual ha colocado más barreras e impedimentos a una 
integración y desarrollo eficiente y positivo. Ahora bien, es importante 
referirse aquí al esquema petrolero de Trinidad-Tobago que se intentó 
aplicar para aliviar los problemas energéticos y de hidrocarburos de la 
región y solventar los grandes déficits regionales en balanza de pagos. 
Dicho esquema, que comenzó a regir desde los inicios de 1980, consiste 
en un mecanismo de financiamiento (administrado por el Banco Central 
de Trinidad) por el cual se dan préstamos a todos los países del CARI
COM para la compra de fertilizantes, asfaltos y petróleos, con un plazo 
de 15 años (con 3 de gracia) y un interés de 3% (2% para los países 
menos desarrollados)23. 

2l ANTOHONY P. MAIGNOT, "The diffícult path to socialism in the English speaking Caribbean" 
en "Capitalism and The S tate in US-Latin American Relations" , editado por Richard R. Fagen , 
Stanford University Press. 

23 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Op, cit. Página 135. 
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4. Por último, a pesar de una inversión total regional (exceptuando Cuba) 
de aproximadamente 18 billones de dólares por parte de los Estados 
Unidos {principal inversor), Francia, Gran Bretaña y Alemania24 ; inten
tada para impulsar el crecimiento económico, la integración y el inter
cambio intra y extra-regional, los verdaderos beneficiarios de tal estra
tegia fueron los grandes consorcios multinacionales (se destacan entre 
otros, Kaiser, Alcoa, Texaco, United Fruit, Shell, Anaconda) quienes 
consolidaron sus intereses monopólicos en el área, profundizando un 
desarrollo económico dependiente y desigual en el Caribe Insular. 

Finalmente, cabría hacer mención a la conducta económica de dos pai
ses latinoamericanos, México y Venezuela, hacia el Caribe. Por ejemplo, la 
actitud de México al fomentar la creación de la Marina Mercante Multina
cional del Caribe (NAMUCAR), con el objeto de incrementar el comercio 
intra-regional reduciendo al mismo tiempo los costos de transporte; hecho 
que se consolidó en 1976 y que contó con la participación de Venezuela. 
En 1974, México firmó con el CARICOM un acuerdo especial de coopera
ción y ayuda, mientras Venezuela establecía un programa de cooperación 
particular con el Caribe de habla inglesa, siendo significativos dos acuerdos 
de inversión conjunta, con Jamaica por un lado y Trinidad-Tobago por el 
otro, en proyectos de desarrollo petrolero y minero, sumados a un com
promiso económico con Haití para financiar trabajos de construcción y 
paralelamente, un aumento de las inversiones en la República Domini
cana25. A lo ya mencionado, podemos agregar la conformación de una 
compañía multinacional entre Jamaica y México para la instalación de una 
planta de aluminio en Jamaica. El monto de la inversión asciende a 200 
millones de dólares, de los cuales México aportará el 20% 26. Además, los 
beneficios del Acuerdo Petrolero México-Venezolano (Acuerdo de San 
Jose, Ver anexo). 

Cabe señalar asimismo, el papel político jugado por ambos países quie
nes, al haber expandido sus intereses económicos en la región, han buscado 
no una desestabilización de la misma sino todo lo contrario, han apoyado 
los cambios graduales y las reformas necesarias para generar un clima de 

24 Susy Castor, Op. cit. Página 16. 

25 lbid - p. 15. 

2 6 Gerard Pi erre- Charles, o p. cit. · p. 3 24. 
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crecimiento económico y estabilidad política. Es llamativa la ausencia de 
una política regional paralela tan comprensiva por parte de Colombia. 
Baste mecnionar, en términos económicos por ejemplo, el rubro inversio
nes. Allí nos encontramos que el total de inversiones colombianas en el 
Caribe durante el período de 1970-80 asciende sólo a 6.299.000 dólares, 
desglosados de la siguiente manera: a) en actividades financieras, 50.000 
en las Islas de Cayman, b) en actividades no-financieras, 2.000.000 (1974) 
3.013.000 (1979) y 500.000 (1980) en Bahamas y 21.000 (1971), 400.000 
( 197 4) y 415.000 ( 197 8) en Puerto Rico27 . Políticamente, la ruptura de rela
ciones con Cuba, sumada a una política ele excesivo "low profile" respecto 
a\ Caribe, han caracterizado la conducta externa colombiana hacia la misma 
en los últimos años. Su incorporación al llamado "Grupo de Nassau" o 
"de los 5", junto a Estados Unidos, Canadá, México y Venezuela si bien, 
le dará al país una mayor posibilidad de participación e inserción econó
mica en el área, ello dependerá del real interés colombiano en extender sus 
lazos económicos y políticos en la región y la forma que éstos asumirán. 
El ser miembro del mencionado grupo no significa un pasaporte seguro a 
la influencia y expansión en el Caribe Insular. 

EL CARIBE POLITICO 

Parece correcto el comentario de Luis Maira de que "aunque en Estados 
Unidos los equipos encargados de la política exterior republicana han in
sistido m~;:.no en caracterizar el área insular del Caribe como una zona 
amenazada por ei avance de fuerzas radicales y pro-soviéticas, lo cierto 
es que una consideración exhaustiva de los desarrollos políticos de los di
versos estados y mini-estados de dicha sub-región, no confirman esa hipó
tesis"28. 

En realidad, Juego de perturbar subrepticiamente - durante la década de 
los setenta- los experimentos reformistas y progresistas iniciados por algu
nos países (vale la pena mencionar el caso de Michael Manley en Jamaica 
y los intentos desestabilizadores promovidos por Henry Kissinger en la 
Adminsitración Ford y las presiones del Fondo Monetario Internacional 
cuando Carter) las posiciones de Estados Unidos al comenzar los ochenta 

27 División de lnver~iones Privadas. " Inversiones Colombianas en el Exterior e Inversiones Extran
jeras en Colombia", en "Revista de Planeación y Desarrollo", volumen Xlll, No. 1 y 2, enero
julio 1981 editada por el Departamento Nacional de Planeación , Bogotá (Colombia), p. 14. 

28 Luis Maira A., "La política de la Administración Reagan : Del diseño armonioso a las primeras 
dificultades". I.E.E.U., C.l.D.E. Mexico D.F. (México) 1981 (mimeo) - p. 48 . 
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se han visto favorecidas por determinados cambios políticos en el área. Si 
realizamos una evaluación desapasionada de las tendencias que hoy se veri
fican en el Caribe, observamos que priman en la zona regímenes dóciles y 
moderados, y hasta "radicalmente" conservadores, que en nada perjudican 
a los intereses estadounidenses. Tal es el caso, por ejemplo, de la primer 
ministro de Dominica, Eugenia Charles y el primer ministro jamaiquino 
Ed ward Seaga, vencedor de Michael Manley en las elecciones de octubre 
de 1980, quienes se han constituido en los expositores más fieles del con
servatismo caribeñ.o, tan afín a los postulados y deseos del partido republi
cano norteamericano. Al mismo tiempo, Trinidad-Tobago ha mantenido 
buenas relaciones con Washington al punto de acordar (durante el gobier
no de Eric Williams) con los Estados Unidos que ia infantería de marina 
del país del norte se acercara a la isla y le diera "ayuda" durante las san
grientas rebeliones populares de febrero-abril de 197029 . En las sangrien
tas rebeliones populares de febrero-abril de 197029 . En la República Domi
nicana, luego de la intervención norteamericana en 1965, los sucesivos go
biernos de Joaquín Balaguer (1966-78) y Antonio Guzmán (1978-82) no 
comprometieron ni perjudicaron la política del país del norte en el área, y 
esa trayectoria posiblemente será continuada por la nueva Administración 
del presidente Salvador Blanco. A su vez las Administraciones de Bahamas, 
Barbados, Santa Lucía y San Vicente no parecen proyectar una imagen de 
peligro para los Estados Unidos. Por último, la "institucionalización" en el 
poder de la Familia Duvalier en la República de Haití (Francois de 19 57 a 
1971 y Jean Claude, desde 1971 hasta el presente), basada en la intoleran
cia, la destrucción de los grupos de oposición y una agobiante desigualdad 
socio-económica, ha sido un baluarte precioso para la política de penetra
ción y dominio de Estados Unidos y jamás ha cuestionado los intereses de 
dicha política. 

Paralelamente, entre Jos países que son visualizados como "peligrosos" 
y "enemigos" de Norteamérica, y por ende de la estabilidad regional, se 
encuentran Cuba y Granada. El caso cubano es harto conocido y simple
mente cabe acotar que la actual Administración republicana, como quizás 
ninguna otra desde la época deJa Guerra Fría , la invasión a Bahía Cochinos 
y la crisis de los Misiles, ha emprendido un voraz ataque verborrágico 
contra Cuba, acusándola de cuanto mal sucede en la región y marginán
dola de todo proyecto económico que se desee instrumentar en el área. El 
caso de Granada merece atención pues desde la caída del regresivo régimen 

29 
Gerard Pierre- Charles, op. cit. - p. 288 . 
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de Eric Gairy y la llegada al poder del reformista Maurice Bishop, este di
minuto país de 342 km cuadrados y algo más de l 00 mil habitantes y 
cuyo producto más importante es la nuez moscada se ha convertido en 
centro de los más histéricos ataques de parte de los especialistas políticos 
estadounidenses, quienes han llegado a considerar a Ganada algo así como 
una "fortaleza marxista" vinculada "íntimamente" a Cuba y la Unión So
viética30. 

Dicha percepción, bastante exagerada, está lejos de ser absolutamente 
cabal ya que el simple hecho de ejecutar políticas progresistas y de cambio 
no implica necesaria y obligatoriamente la conversión hacia formas "tota
litarias" en este u otro país, ni mucho menos tornarse un peligro estraté
gico a la "seguridad nacional" norteamericana. 

En cuanto a las colonias, el caso de Puerto Rico "constituye el ejemplo 
más acabado de colonialismo moderno en la zona del Caribe ya que con
juga las formas más sofisticadas de dominación-subordinación en los 
campos económico, político , militar e ideológico" 31

. A su vez se concen
tran en su interior movimientos nacionalistas, que abren las puertas a un 
futuro muy explosivo en este bastión colonial de la "puerta trasera" norte- . 
americana. 

Las posesiones inglesas, por otro lado , a pesar de ser parte de la corona 
y basar su comercio, primordialmente, con Gran Bretaña, han ido logran
do gradualmente una cierta autonomía política interna y van siendo sacu
didas por incipientes movimientos independentistas, lo que implica que 
probablemente estemos ·próximos a asistir a su soberanía total. Los " de
partamentos marítimos" franceses de Martinica y Guadah.tpe se caracteri
zan por contener en su seno (en especial ·desde los setenta) movimientos 
nacionales que intentan lograr una independencia completa como Estado
Nación, presionando para ello al gobierno francés . Los resultados de tales 
reivindicaciones no parecen nítidamente definidos hasta el momento . En 
los territorios holandeses, ambién han crecido protestas pro-independencia, 
pero no solamente chocan con las maniobras de Holanda , sino al mismo 
tiempo se ven entorpecidas por las intenciones autónomas de Aruba que 
no desea compartir los ingresos y beneficios provenientes de sus yacimien-

30 
Luis M aira A., op. cit. - p . 51 . 

31 
Gerard Pierre - Charles, op. cit.· p. 333. 
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tos petroleros con las islas menores del conglomerado holandés (Saba, St. 
Eustace, St. Martín etc.) 32 • 

Resumiendo entonces, el cuadro político del Caribe Insular muestra fa
cetas diferentes y un sinnúmero de casos y particularidades, lo que significa 
fundamentalmente la necesid<J,d de un conocimiento vasto y detallado de 
las diversas realidades que se manifiestan en esta área. El prejuicio en mu
chos casos y la falta de información en otros ha conducido a considerar 
este grupo de mini-naciones como actores insignificantes-o exageradamen
te omnipresentes en todo el devenir histórico y político de la región*. 
Ignorar los cambios o la volatilidad que ha caracterizado al Caribe no per
miten lograr una mejor comprensión de la dinámica política interna.~na 
óptica medida y equilibrada conllevará a hacer evaluaciones y ejecutar 
conductas que redunden en beneficio de todo este conjunto insular. Má
xime cuando errores de percepción y análisis se traducen en fracasos polí
ticos serios. 

EL CARffiE INSULAR: CENTRO DE EXPANSION 
Y CONSOLIDACION DE ESTADOS UNIDOS 

Lnego de derrotara Espafia en 1898 y ocupar posteriormente Cuba y 
Puerto Rico, Estados Unidos comenzó a convertirse en la potencia predo
minante en la región. Sin embargo , ciertos autores señalan que el país del 
norte ya se había movido hacia el Caribe con anterioridad. Por ejemplo, 
en 1825, el gobierno norteamericano le advierte al libertador Simón Bolí
var no enviar un ejército para liberar a Cuba y Puerto Rico del dominio 
colonial español. A su vez, entre 1856 y 1865 los Estados Unidos invaden 
militarmente el Istmo de Panamá en cinco ocasiones33

. No obstamte, cual
quiera fuere la fecha que se considere como punto de partida de la injeren
cia norteamericana en el área caribeña, es durante el siglo XX cuando Es
tados Unidos consolida ampliamente su poder y dominio en este sector del 
Continente. 

32 Joe Morrisey, "Young Matopms" en Thtrd World, op. cit . p. 24 . 

* (Caso Cuba y en la actualidad Granada). 

33 Philip Weaton, "Trilateralism and the Caribbean: Tying up loase strings in the Western Hemis· 
phere" en "Trilateralism" editado por Holly Sklar, South End Press, Boston (USA) 1980-
p. 404. 

237 



UN ENFOQUE INTRODUCTORIO AL CARIBE INSULAR 

La vieja sentencia de Alfred T. Manhan de que el Caribe es "nuestro me
diterráneo del Hemisferio Occidental" manifestaba ya el rol estratégico 
que tendría esta región. Rol que los expertos norteamericanos en política 
exterior del Center For Strategic and InternationaJ Studies de la Universidad 
de Georgetown, Washington D.C., reafirman cuando en un documento de 
1973 dicen que el Caribe "ha sido siempre asociado en las mentes de ami
gos y enemigos como el mare nostrum (norteamericano) ... y la erosión de 
la posición norteamericana en esa área puede afectar adversamente su pres
tigio" 34. 

Por lo tanto, como corolario a dicha percepción estratégica relacionada 
a la "seguridad nacional" estadounidense (concepto que se ha confundido 
generalmente con la noción de "seguridad colectiva" y "protección al con
tinente americano" en su totalidad) y como forma de demostrar la pene
tración norteamericana en el desarrollo caribeño, podemos observar: 

l. Militarmente, según Edwin Liewen, existen aproximadamente 20 bases 
del país del norte en el área: 10 en la zona del Canal de Panamá; 6 en 
Puerto Rico; 1 en Guantánamo (Cuba); 1 en Chaguaramos (Tinidad
Tobago); 1 base aérea y otra naval en Bermudas, estaciones de rastreo 
en Antigua, Turcas, Caicos y Santa Lucía, así también como estaciones 
de experimento naval en las Bahamas; manteniendo en el conjunto de 
ellás más de 30 mil efectivos35 . Paralelamente, de acuerdo a un estudio 
preparado por el Instituto Brookings de Washington D.C., se señalan los 
países insulares más afectados fueron Cuba, Haití, República Dominica
gentes de Fuerzas Armadas para intervenir, enfrentar disturbios o pro
teger sus intereses ante diversas "situaciones de gravedad" en América 
Latina. De las 58 operaciones realizadas, 53 fueron efectuadas en la 
zona caribeña. De estos 53 casos, 11 se llevaron a cabo con anterioridad 
a la revolución cubana y 42 entre enero de 1959 y febrero de 1972. Los 
países insulares más afectados fueron €uba, Haití, República Dominica- ' 
na, Trinidad-Tobago y Curazao. Obviamente, este tipo de eventos re
fuerza la noción pel Caribe como "gran lago interior" para la estrategia 
norteamericana36. 

1 •<'' ::) 
34 Anthony P. Maignot op. cit. - pp. 254-293. 'f.. 

35 Gerard Pierre- Charles, op. cit . p. 151 . 

36 !bid. p. 149. 
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2. Económicamente, las inversiones norteamericanas en el área (excep
tuando Puerto Rico) llegaban en 1980 a 5.652 millones de dóiares, 
monto que ha persistido en su crecimiento. Las exportaciones anuales 
norteamericanas hacia el Caribe ascienden a . un valor aproximado de 
más de 6 billones de dólares y las importaciones a unos 1 O billones de 
dólares. A su vez, Estados Unidos consume el 80% de la bauxita produ
cida en la región y la mitad del tonelaje total de la producción azucarera 
caribeña. Además, el 55% de las exportaciones totales del c ·aribe Insular 
se destinan al mercado estadounidense mientras la región importa el42% 
de sus productos del país del norte. Más aún, las multinacionales 

norteamericanas controlan la mayor parte de la explotación minera y 
azucarera de la zona y han afianzado su dominio financiero sobre las 
diferentes economías locales37. 

Al mismo tiempo, cabe mencionar como hecho significativo el que 
catorce de las 31 rutas comerciales esenciales de los Estados Unidos 
atraviesan el Caribe. La más utilizada, la Ruta de Comercio No. 4 
{puertos norteamericanos - Caribe) es una de las de mayor transporte y 
relevancia estratégica para los norteamericanos, según el Departamento 
de Comercio de dicho país38 • 

3. Políticamente, Estados Unidos ha sido percibido como la mayor barrera 
a cualquier tipo de reforma o cambio en el Caribe. Además de mantener 
la anacrónica situación colonial respecto al "Estado Libre Asociado" de 
Puerto Rico y frenar o entorpecer la soberanía e independencia de 
dicho país, los gobiernos norteamericanos han sido siempre identifica
dos con las administraciones más represivas y autoritarias de la regióñ. 
Los ejemplos históricos hah sido y son varios: apoyo y defensa de 
Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer en la República Domini
cana, sostén incondicional del regimen de los Duvalier en Haití, total 
injerencia en los asuntos internos de Cuba hasta la llegada al poder de 
Castro, respaldo irrestricto al deplorable ex-gobierno de Eric Gairy en 
Granada y así podríamos continuar con otros tantos casos. Si sumamos 
a lo expresado las diversas intervenciones directas del país del norte y 
los intentos (fallidos o victoriosos) de "desestabílízación", se compren-

37 Ibid O p. 153·154. 

38 
U.S. Department of Commerce, "Essential United S tates Foreign Trade Routes", Maritime 
Administration, Washington D.C. (USA) 1975. 
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derá más acabad amente la "imagen" norteamericana en el área. A fin de 
"estabilizar" la región y mantener un status que obsoleto, lo único que 
ha logrado Estados Unidos es "incentivar" la emergencia de movimien
tos de protesta y reivindicación populares, quienes reclaman persisten
temente su soberanía y autodeterminación. 

La incompleta (¿o interesada?) visión de los hechos y factores que afec
tan al Caribe, han dado lugar a interpretaciones que generalmente colocan 
a una causa exógena (llámese subversión internacional, comunismo, pe
netración foránea) como motivadora de -la inestabilidad regional. Dicha 
identificación maniq ueísta ha redundado en reiterados fracasos de la 
política exterior norteamericana. 

Así entonces, al prevalecer intereses a corto plazo y posturas políticas 
incongruenes e inconsistentes, sólo se aceleran los procesos de descompo
sición e inconformidad social pues no se percibe profundamente la raíz de 
la problemática regional y/o no se persiguen proyectos de largo alcance 
que promuevan la estabilidad caribeña. 

Merece atención el hecho de que por ejemplo, uno de los miembros del 
nombrado Grupo de Nassau, México, a pesar de ser integrante y promotor, 
con reservas, del "Plan Caribe", no necesariamente comparte las posicio- · 
nes políticas de su vecino del norte. Por el contrario, como lo ha demos
trado en su política hacia Centroamérica y el Caribe en general, México 
comprende, analiza y responde a la "inestabilidad" regionai'de una manera 
diferente a Estados Unidos, explicitando su negativa a aceptar teorías 
dominó o soluciones militares e insistiendo que los diversos problenas 
nacionales están relacionados con las desigualdades económicas, políticas y 
sociales internas39 ; y a su vez,- dichas diferencias son percibidas como 
alentadas por el propio Estados Unidos. 

A MANERA DE CONCLUSION 

No es cuestión de convertirse en apocalípticos o elaborar "teorías cons
píratorias de la historia", pero sí corresponde reflexionar profundan1ente 
respecto al tan mentado "Plan Caribe" del presidente Ronald Reagan y la 
posible inserción de los tres países latinoamericanos, Colombia, Venezuela 

39 Bruce Bagley, "Regional Powers in the Caribbean Basin: México, Venezuela and Col(lmbia". Po
nencia presentada en reunión del RIAL sobr;·"Las políticas exteriores centroamericanas y las 
políticas internacionales hacia América Central", San José, Costa Rica, feb. 26-28, 1982, pp. 
12-13. 
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y México, en él. Parece interesante recordar, que el entonces presidente de 
Estados Unidos, John F. Kennedy, manifestó su idea de la Alianza para el 
Progreso (plan de ayuda continental con muchos rasgos de los que hoy se 
reflejan en el "Plan Caribe") en marzo de 1961 y posteriormente autorizó 
la invasión militar de Bahía Cochinos, Cuba, en abril del mismo año 40. 

Retórica y realidad siempre se han mezclado en la política exterior 
norteamericana, así como intenciones reformistas y actitudes antirefor
mistas, pro status-quo y de intervención directa en asuntos domésticos. En 
este sentido, merece anteción especial el rumbo a seguir por este nuevo 
programa comprensivo de ayuda en lo que hace al Caribe Insular. En estos 
momentos, cuando se trata de "borrar" la "imagen" de multipolaridad y 
détenté para regresar a una bipolaridad capitalista-socialista y rejuvenecida 
Guerra Fría, nuevamente se intenta colocar al hemisferio occidental en un 
"test-case" importante de la exacerbación de la rivalidad Este-Oeste. De 
allí, los temores de los gobiernos sub-regionales y los expresados por 
Venezuela, y en mayor medida México, acerca de las factibles "desvia
ciones" .no deseadas del nombrado proyecto. 

Se suma a esto un segundo elemento importante que requiere de un 
análisis más profundo. El supuesto que parece sostener este ''Plan" es que 
hay sociedades modernas y otras en período de desarrollo y crecimiento 
que corresponden a etapas históricas pretéritas, lo que "implica suponer 
que el subdesarrollo no es más que una etapa temprana del desarrollo" 
(alcanzable por medio de la introducción de más capitales foráneos, ayuda 
asistencial, tecnologías más sofisticadas, etc.) ... desconociendo así que "el 
sub-desarrollo no es meramente un estadio primario del desarrollo, sino una 
situación estructuralmente diferente, en gran parte generada y cond icio
nada por la misma existencia y evolución de las sociedades desarrolla
das"41. Es decir, al partir de esta noción, se intentan obviar las realidades 
económicas y políticas de las sociedades caribeñas. éonsecuencia lógica de 
tal razonamiento: soluciones vía ayuda económica e incremento de comer
cio internacional. Cabe meditar si estas son las "soluciones'' necesarias y/o 
suficientes que deben implementarse en el Caribe Insular; región acuciada 
por dificultades inflacionarias, de desempleo, de altas tasas de endeuda
miento y problemas de desigualdad social y política conmensurables. 

40 
Octavio lanni "Diplomacia e Imperialismo en las Relaciones m,~,americanas" en "Relaciones 
Políticas entre América Latina y Estados Unidos", compilado por Jubo C. Cotler y Richard R. 
Fagen, Amorrortu Editores, Buenos Aires (Argentina) 1974 ·p. 38. 

41 
Amílcar O. Herrera, "Ciencia y Política en América Latina", Siglo XXI. Editores, México D.F, 
(México), 1975 • pp. 10-11. 
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En el caso de los países caribeños, como en otros tantos del mundo 
subdesarrollado, los conceptos de Miguel Wionczek parecen ajustarse a la 
verdadera naturaleza de los problemas regionales. Ante el fracaso de las 
diversas estrategias implementadas, a saber: industrialización por sustitu
ción de importaciones, integración del comercio regional y posterior prio
ridad a economías de carácter exportador, el autor postula que a) "la 
causa principal del desarrollo económico sostenido es la disponibilidad de 
conocimientos y no el comercio internacional" y b) "que los problemas 
básicos de una política económica de crecimiento viable no son éte carác
ter técnico sino político e institucional"42 . 

Sumados así, los dos factores mencionados - la "real" o "posible" dimen
sión político-militar contenida en la "estrategia Reagan" y el tipo de 
orientación económica implicada como solución a los problemas regiona
les- contemplan elementos de incertidumbre, efectividad y factibilidad que 
actualmente preocupan a las naciones caribeñas. 

Si bien las élites locales han recibido con beneplático el proyecto de 
cooperación y ayuda norteamericana, también es verdad el hecho de que 
perciben este programa de asistencia como un paliativo transitorio y no 
como una solución definitiva a las graves situaciones socio-económicas y 
políticas internas. Más aún cuando se observa la emergencia de nuevos y 
mayores movimientos de protesta y reivindicación nacionales que pugnan 
por un acceso al poder y la implementación de una vía no-capitalista de 
desarrollo; fenómenos que aumentan la inestabilidad y la precariedad polí
tica de dichas élites. 

En este contexto, cobra relevancia lo expresado en las primeras páginas, 
a saber: la dualidad o yuxtaposición de las dos "constantes" históricas; 
mayor penetración foránea con secuela de enajenación y explotación, y 
un crecimiento de los movimientos populares en pos de la soberanía polí
tica y económica nacional, seguramente se reflejaran con mayor intensidad 
en los tiempos venideros. Pero eso ya será otra historia. 

42 Miguel Wionczek "Las Relaciones entre la C.E.E. y América Latina en el contexto dt! una crisis 
económica global", en "Comercio Exterior". México D.F. (México) Febrero 1981- p. 147 . 
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CUADRO! 

SUPERFICIE POBLACION SITUAOON EXPORT AOONES IMPORTACIONES 
{km2) POUTICA (País País de 

destinatario) % oriJICn) % 

Antigua y Barbuda 440 70.000 Colonia Holandesa U.S.A. 21 Venezuela 31 
Antillas Holandesas 
(Aruba-Bonaire·Curazao 
y otras) 992 238.000 Colonia Holandesa U.S.A. 69 Venezuela 57 
Bah amas 13.393 220.000 Independiente U.S.A. 76 Arabia 

Saudita 38 
Barbados 430 250.000 Independiente U.S.A. 26 Inglaterra 21 
Bermudas 52 60.000 Colonia Británica U .. S.A. 25 U.S.A. 51 
Cuba 114.524 9.460.000 Independiente U.R.S.S. 35 U.R.S.S. 53 
Dominica 728 80.000 Independiente Inglaterra 84 U.S.A. 34 
Granada 342 100.000 Independiente Inglaterra 36 Inglaterra 26 
Guadalupe 1.777 375.000 Colonia Francesa Francia 85 Francia 75 
Haití 27.750 4.750.000 Independiente U.S.A. 62 U.S.A. 43 
Islas Cayman {3) 260 12.000 Colonia Británica 
Jamaica 10.962 2.090.000 lndepend ien te U.S.A. 46 U.S.A. 35 
Martinica 1.101 363.000 Colonia Francesa Francia 66 Francia 63 
Montserrat 106 13.500 Colonia Británica Antigua 25 Inglaterra 27 
Puerto Rico 8.987 3.300.000 Estado libre Aso- U.S.A. 85 U.S.A. 63 

ciado (USA) 
República Dominicana 48.442 5.000.000 Independiente U.S.A. 70 U.S.A. 68 
Santa Lucía 614 120.000 Independiente Inglaterra 58 Inglaterra 32 
San 'Vicente 345 100.000 Independiente Inglaterra .59 Inglaterra 36 
St. Kitts-Nevis y Anguilla 352 55.000 Colonia Británica Inglaterra 87 Inglaterra 30 
Trinidad-Tobago 5.128 1.100.000 Independiente U.S.A. 71 Arabia 

Saudita 38 

Extraído de "Third World.' No. 2, iuHo 1919. oá.R:. J 2 (Méxiea D.F .. Mixico 
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Problemas y perspectivas 
del Caribe Insular 

Mi/ton Messina 

l. INTRODUCCION 

Consideramos que la mejor descripción de la región está contenida en unos 
versos del poeta antillano Nicolás Guillén, que compendian el cuadro de 
las angustias de la región y que se pueden leer así: 

¡West Indias! Nueces de coco, tabaco y aguardiente ... 
Este es un oscuro pueblo sonriente, 
conservador y !iberal, 
ganadero y azucarero, 
donde a veces corre mucho dinero 
pero donde siempre se vive muy mal 
Aquí hay blancos y negros y chinos y mulatos. 
Desde luego, se trata de colores baratos, 
pues a través de tratos y contratos 
se han corrido los tintes 'y no hay tono t:stable 
Hemos sido países de: 
Coroneles de terracota, 
Políticos de de quita y pon, 
Donde se pensaba que: 
"El yanqui nos dará dinero 
para arreglar la situación", 
Le aconsejaba: 
"Mejor que doblar el lomo , 
tienes que doblar la frente". 
Y siempre como decía el poeta: 
" ¡Qué siga el son! 

Estos versos escritos hace casi medio siglo describen por desdicha una 
situación muy apegada a la realidad actual en que viven 24 islas o grupos 
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de islas entre las cuales 11 son independientes políticamente y 13 todavía 
son colonias, o territorios de ultramar, o Estados Asociados. 

Pese a la composición territorial y las dificultades de transporte y comu
nicación, así como la diversidad de razas, que comprende a blanc~s ..... 
negros, indios aborígenes y ciudadanos inmigrantes de la India, y la he
terogeneidad de lenguas y dialectos entre los cuales se habla espafiol, 
inglés, francés, patois, créole y el papiamento, el Caribe Insular tiene su 
identidad propia que se basa primordialmente en el azúcar, el tabaco , las 
especies y las frutas tropicales. 

La identidad cultural es el producto de la interrelación de la influencia 
africana, española, inglesa, francesa y europea en general y aunque no exis
te una similitud de usos y costumbres, el Caribe antillano tiene por su ubi
cación y características, así como por su tradición histórica y también por 
su unidad geopolítica, una importante posición en el contexto del conti
nente americano. 

11. PROBLEMAS: 

Los problemas actuales más agudos de la región se podrían resumir en la 
existencia de un fuerte desempleo y sub-empleo, agravados por el cierre de 
la emigración de muchos ciudadanos de las islas a las metrópolis. Se 
calcula que la densidad poblacional del Caribe antillano es de más de 20 
millones de habitantes y de unas 320 personas ·por millas cuadradas. Se es
pera que la población llegue a más de 500 personas por milla cuadrada en 
el año 2000. Por ello , se requiere una masiva creación de empleos, para 
atender a la población creciente que cada año se incorpora al mercado de 
trabajo. Se han instalado industrias intensivas de capital en vez de intensi
vas en la absorción de mano de obra, lo que ha constituido un lamentable 
error de planificación económica. 

El crecimiento del producto del área ha declinado de un 3.3'% del pe
ríodo 1970-7 6 a menos del 14% y en estos momentos tenemos razones 
para pensar que se ha llegado al cero crecimiento. 

Debido al alza del precio del petróleo y a la baja de los precios del azú
car, los impactos negativos de los términos del intercambio son mayores 
de los que pueden indicar las cifras. 

Como el área en su conjunto es muy vulnerable a las fuerzas externas, 
existe una gran debilidad para tomar medidas correctivas de corto plazo. 
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Además, se han acentuado las diferencias estructurales en los últimos años 
y ellas se han sumado a la incapacidad para la toma de decisiones. 

Las importaciones sobrepasan el 50% del Producto Nacional Bruto y 
ellas están concentradas en la importación de petróleo, alimentos y pro
ductos intermedios. Por esa razón las posibilidades de sustitución de im
portaciones es limitada y sólo en el caso de Trinidad y Tobago que produ
ce petróleo se dan condiciones diferentes. 

Al estar concentradas las exportaciones en unos pocos productos y no 
ser diversificadas, la caída en sus precios produce un fuerte desequilibrio 
que no es fácil de estabilizar. En los últimos años la economía de la Repú
blica Dominicana hizo avances considerables en el sector minero, mediante 
el incremento en la producción de oro, bauxita y ferroníquel, pero con la 
depresión mundial y la baja de precios, los ingresos por esos conceptos se 
han reducido extraordinariamente. 

En este mismo orden de ideas cabe señalar que mientras los precios de 
las materias agrícolas y mineras descienden en el mercado internacional, la 
región se ve forzada a continuar pagando altos precios, no sólo por el pe
tróleo sino también por los productos terminados importados. Si la situa
ción coyuntural va acompañada de un largo período de recesión mundial, 
como está ocurriendo ahora, entonces la crisis se hace mucho más aguda 
y adquiere caracteres dramáticos por el proceso de descapitalización. 
Valga la pena señalar que en la República Dominicana, pese a las medidas 
para controlar algunas importaciones, las reservas de divisas acusaron un 
saldo negativo de menos de 29 millones el mes pasado. 

111. LA COOPERACION HORIZONTAL: 

A fin de buscar soluciones colectivas a los problemas de la región se inició 
en la década de los 50 la creación de un organismo regional que se deno
minó La Federación del Caribe Occidental. La iniciativa constituyó un 
acto de buenas intenciones y propósitos. Posteriormente se creó en 1965 a 
la Asociación de Libre Comercio del Caribe, que aunque constituyó un 
paso más adelante encaminado a estimular el comercio interzonal, tam
poco llegó a alcanzar grandes realizaciones. Luego en 1970 se creó la Co
munidad Económica del Caribe (CARICOM) con características mucho 
más amplias en cuanto al desarrollo del comercio intrazonal, el desarrollo 
industrial planificado, la adopción de un arancel externo común y un fuer
te apoyo al Banco Regional del Caribe. Todos estos esfuerzos, se han visto 
en gran parte afectados con la crisis económica que se inicio en 1974, con 
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el alza del precio del petróleo, que tan sólo no afecto a Trinidad , por ser 
productor de hicrocarburos. 

La comunidad económica internacional representada por el Banco 
Mundial, consciente de la grave situación creada ~n el Caribe Insular inició 
gestiones para establecer un "pool" de servicios y facilidades destinados 
a la región mediante aportes del propio Banco, de países donantes ; capi
tales privados; ayuda bilateral y de otros organismos internacionales. 

Esa iniciativa del Banco había estado precedida de otra que fue pro
puesta e iniciada por Trinidad, encaminada a crear con los auspicios de la 
CEPAL, el Comité de Desarrollo del Caribe. Dicho Comité celebró tres 
sesiones, la primera en La Habana en 1975, la segunda en Santo Domingo · 
en 1977 y la última en Bélice en 1979. Las reuniones no resultaron lamen
tablemente con decisiones y medidas positivas, aunque se hicieron impor
tantes planteamientos. 

IV. LA INICIATIVA DEL CARIDE: 

Con esos antecedentes y agravados con la crisis política y económica que 
se extendió por Centroamérica, la situación de evidente inestabilidad de 
Jamaica, y de otros países del área, los Estados Unidos propusieron junto 
a los gobiernos del Canadá, México , Venezuela y Colombia, que se iniciara 
un plan de ayuda , no súlo a los países del Caribe Insular, sino también a 
los deAmérica Central. 

Con base en esa decisión, el gobierno de los Estados Unidos elaboró y 
sometió al Congreso un proyecto de Ley , que convino en llamar Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe (ver anexo) y que comprende 28 islas o territorios, 
pero que a su vez, excluye a los países comunistas o aquellos que hayan na
cionalizado propiedades de los Estados Unidos sin compensación. Para parti
cipar en el programa el país interesado debe manifestar su interés en ser 
designado para ello; que sus <;ondiciones económicas y sociales lo justifi
quen; que el país permita el acceso a su mercado y a sus recursos ; no apli
que subsidios de exportación y acepte las reglas del G.A.T.T. 

El país deberá adoptar también medidas de auto-ayuda, mantener la li
bertad sindical y de no cumplir con esos requisitos, el Presidente podrá 
cancelar la ayuda al país designado. 

En sus inicios el Programa se concibió como la creación de una zona de 
libre comercio que no impondría el pago de aranceles a las exportaciones 
de la Cuenca del Caribe, hacia los Estados Unidos. Tan sólo se proveían 
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restricciones en cuanto a cuotas para exportación de azúcar y se le asigna
ban 780.000 toneladas a la República Dominicana; 210.000 toneladas a 
Guatemala y 160.000 a Panamá. 

Se anunció que los textiles, incluyendo manufacturas, estarían sujetos 
a las disposiciones del Acuerdo sobre Multifibras y que en relación al 
azúcar se mantendrían las tasas o "fees" sobre las importaciones. Luego de 
sometido el proyecto de ley al Congreso se introdujeron enmiendas que 
permitieran aumentar el contenido de los insumas nacionales de los pro
ductos, suspender, o aumentar los aranceles del azúcar y de cualquier otro 
artículo importado, cuando éste cause un petjuicio serio a la industria do
méstica que produzca un artículo igual o semejante al importado. 

También, se impusieron restricciones similares a los productos perece
deros tales como vegetales, hongos, frutas y flores frescas, cuya exporta
ción pudieran causar problemas a los productos domésticos. 

Se han tomado providencias, además, para que las exportaciones de 
ron no perjudiquen a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes, propiedad de los 
Estados Unidos y el tratamiento de exenciones arancelarias también podría 
ser suspendido. 

El Proyecto de ley comentado consigna una ayuda de 350 millones de 
dólares para un total de aproximadamente 28 países o territorios, o grupos 
de islas de la Cuenca, pero se ha indicado que ese monto sería tan sólo una 
ayuda inicial y que se incluirían otros aportes presupuetales de 1983 en 
adelante. 

En cuanto al turismo de Convenciones, el Programa o la Ley no con
templa disposiciones específica para eximir del pago del impuesto sobre 
la renta , los gastos que se hagan bajo esa modalidad . Sobre el particular, se 
ha anunciado que cada país tendría que negociar un acuerdo especial para 
evitar la doble tributación , pero se considera que su aprobación por el 
Congreso, encontraría serias dificultades, porque como cuestión de excep
ción, así le fue concebida esta facilidad a Jamaica. 

En cuanto a México y Canadá, que disfrutan de esa prerrogativa, ellos 
la lograron mediante una excepción incluida en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de los Estados Unidos. Se ha señalado que una de las característi
cas más sobresalientes del programa sería el apoyo a la inversión privada 
extranjera en el área y para esos fines en la Ley que crea el Programa, se 
establecería una reducción de impuestos sobre la renta a las empresas aue 
se establezcan en la región. Sin embargo, para gozar de estas racilidades o 
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estímulos el país receptor de la inversión tendrá que suscribir un acuerdo 
de intercambio de informaciones, que parecería lógico, siempre y cuando 
no se vulnere la confidencialidad de otras informaciones que no tienen re
lación con el sujeto beneficiario de la exención de tales impuestos. 

Para garantizar el clima de inversiones según informes extra-oficiales se 
pretende la suscripción de acuerdos que protejan a las inversiones extran
jeras contra la expropiación y garanticen el pronto pago en caso de indem
nizaciones, así como la aceptación de un arbitraje que sea aprobado de 
mutuo acuerdo. 

Como se ve, aunque el Plan Reagan fuese aprobado por el Congreso de 
los Estados Unidos ha de advertirse que surgirán muchas medidas condi
cionantes en su aplicación. Esas limitaciones disminuirán su efectividad, 
sus alcances y los objetivos que a nuestro juicio se habían previsto original
mente. Además, el Plan no puede funcionar sobre la base de tanta§_ contin
gencias en el campo de comercio internacional, de las inversiones y de la 
limitación de recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
económica y de proyectos sociales, destinados a mejorar las condiciones 
de salud, vivienda, educación y alimentación de la población del Caribe 
Insular y de la Cuenca en sentido general. 

V. EL ACUERDO DE SAN JOSE (Ver Anexo) 

Entre los esfuerzos de cooperación económica, debemos referirnos por su 
importancia y trascendencia para el Caribe en general, al acuerdo de San 
José, mediante el cual los gobiernos de Venezuela y México decidieron 
garantizar el suministro de petróleo crudo a los países importadores del 
área, mediante la retención del 30% de la factura petrolera, compartiendo 
dichos países en partes iguales el financiamiento de las mismas. 

Esas retenciones se han mantenido en depósitos en los Bancos Centrales 
de los país~::s importadores y se han estado convirtiendo en préstamos a 
largo plazo, en condiciones blandas para financiar proyectos energéticos y 
vinculados al transporte. El convenio no ofrece precios preferenciales, ni 
descuentos, ni pagos diferidos, pero ha contribuido a aliviar la presión en 
los pagos internacionales. Sin embargo, se da el caso de que con las bajas 
de las reservas en divisas los recursos en depósitos supuestamente disponi
bles para esos proyectos se van gastando en otros pagos al exterior y se Qi
ficulta la ejecución misma de los proyectos por falta de divisas y fondos de 
contrapartida en moneda nacional. Por esas razones los préstamos de la 
OPEP para el financiamiento de los déficits de balance de pagos, deben ser 
incrementados sustancialmente a la región sin pérdida del tiempo. 
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VI. PERSPECTIVAS: 

La capacidad negociadora del Caribe Insular frente a las grandes potencias 
industrializadas del mundo es muy débil. También lo es en los organismos 
multinacionales de financiamiento, tales como el Banco Mundial y el Fon
do Monetario Internacional. 

El endurecimiento de las condiciones de financiamiento concesionario, 
la escasez cada día más creciente de recursos blandos, a bajos tipos de inte
reses, con plazos de gracia y amplios términos de repago van agravando la 
situación de estas pequeñas economías. Los altos tipos de interés son pre
dominantes en los mercados de capitales y el endurecimiento de los térmi
nos y condiciones del financiamiento comercial bancario, dificultan el 
refinanciamiento y la restructuración de la deuda externa que se va acre
centando con los déficits del balance de pagos. El ciclo de la contracción 
se agrava aún más, porque el proteccionismo de los países industriales, 
como en el caso del azúcar, elcanza a medidas y decisiones increíbles que 
van desde los subsidios, los programas de apoyo interno de precios, la im
posición de cuotas, el alza de los aranceles y las tasas, y en el caso de la 
Comunidad Europea a la venta de excedentes por debajo de los costos de 
producción en el mercado internacional. 

Por consiguiente, es casi imposible que el Caribe Insular en condiciones 
tan desventajosas. discriminatorias e injustas pueda alcanzar un grado de 
desarrollo satisfactorio para su población. Es imposible, asimismo, que no 
se elabore y se ponga en práctica una política económica y financiera que 
garantice el progreso nacional y la estabilidad regional. 

Hasta ahora el Caribe Insular, ha ido paciente en la espera de ese justo 
y equitativo tratamiento - que ha de er de excepción- inclusive en sus re
laciones con los países hermanos más neos y desarrollados de América 
Latina; pero se corre el riesgo de que la demora en tomar estas previsiones 
provoque el surgimiento de la violencia y se quiere la paz social, difícil de 
restablecer cuando las grandes masas irredentas pierden la fe en las institu
cione democráticas. 
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La Evolución postcolonial del 
Caribe Anglófono y Holandés: 

"El Socialismo Caribeño" y 
las nuevas alternativas Políticas. 

Andrés Serbin 

INTRODUCCION: 

El presente trabajo tiene por propósito analizar la emergencia y la formula
ción, en las sociedades recientemente descolonizadas del Caribe, de un mo
delo de desarrollo no-capitalista asociado con lo que se ha dado en llamar 
"el socialismo caribeño". Desde esta perspectiva se procede, en primer 
lugar, a analizar brevemente y desde una óptica global, las condiciones· 
internas y externas que posibilitan su surgimiento y su cristalización en 
diversas experiencias regionales y en la ideología y en la estrategia de 
distintas organizaciones de izquierda nacidas en los años posteriores a la 
descolonización. En este marco, se consideran las experiencias de Guyana 
y de Jamaica, para pasa¡ a analizar posteriormente los casos más recientes 
de Grenada y de Surinam. 

Finalmente, se procede a elaborar una serie de conclusiones tentativas, 
en función de los cambios introducidos por este modelo en la estructura 
económica, en el sistema político y en las relaciones internacionales en la 
etapa postcolonial en algunas sociedades caribeñas, en el marco de la diná
mica geopolítica regional. 

Descolonización e independencia: 
el nacimiento ue los movimientos radicales 

Las movilizaciones obreras de 1935-38 marcaron decisivamente la evolu
ción colonial de las sociedades caribeñas en el período que antecedió a su 
independencia formal. Las consecuencias de la crisis mundial de 1929 y 
sus efectos sobre las economías de plantación de la región generaron la 
reacción de los sectores asalariados ante el agudo deterioro de sus ingresos 

253 



EL CARIBE ANGLOFONO Y HOLANOES 

y de sus condiciones de vida y la creciente amenaza del desempleo . En este 
marco surgieron las primeras organizaciones obreras, fuertemente politiza
das y de definida orientación anticolonial en la mayoría de los casos, y 
emergieron los primeros líderes nacionalistas que guiaron la lucha por una 
mayor autonomía política de las colonias y por un conjunto de reformas 
económicas, políticas y sociales. Sin embargo, la reacción del gobierno bri
tánico, luego de las recomendaciones de la Comisión Moyne hacia princi
pios de la década del cuarentea, no se hicieron esperar. Estas reacciones se 
canalizaron fundamentalmente a través de la oficialización de los sindica
tos surgidos en esa época, su progresiva despolitización, la introducción de 
aleunas Medirlas de c:arácter social y el inicio de un proceso de gradual des
colonización a través de la transferencia del poder colonial a una élite polí
tica local que paulatinamente hegemonizó los movimientos nacionalistas 
surgidos de las luchas obreras de finales de la década del treinta. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la introducción del sufragio adulto 
universal en el marco del establecimiento de constituciones coloniales que 
abrían un margen de mayor autonomía política local, posibilitó el desarro
llo de un sistema político parlamentario, predominantemente bipartidista, 
a imagen y semejanza del modelo de Westminster, con ciertas adaptacio
nes locales. Este modelo originó una estructura gubernamental básicamen
te conformada por : 

"a) el Ejecutivo, encabezado por el Primer Ministro, líder del partido 
mayoritario, que designa a los ministros del gabinete; b) el Parlamento , 
bicameral, con un senado de designación y una cámara de representan
tes de elección; e) un poder judicial, constituido por una corte suprema, 
por una corte de apelaciones y otras cortes para jurisdicciones y compe
tencias restringidas" 1. 

El bipartidismo inicial, a veces sustentado en la polarización política 
entre grupos étnicos como en Guyana y en Trinidad-Tobago, y en otras en 
una poco definida delimitación ideológica entre sectores más conservado
res y sectores más progresistas generalmente a ociados a las organizaciones 
sindicales2 se apoyó en el progresivo control de los partidos políticos 
desplegado por la élite política local. Esta élite de origen predominan
temente mulato, en el marco de la clara distinción social sobre los planta-

1 
Pierrc-Charles, G .: "El Caribe Contemporáneo ", cd . Siglo XXI , México , 1981 , pp.277-27 8. 

2 
Aycarst, Morley : "A note on sorne characteristics of West lndian political parties" en Lowen
thal , D. y Comitas, L. : " Thc Aftcrmath of Sovereignty" , Anchor Books, Ncw York, 1973, p. 5l. 
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dores y administradores coloniales europeos y los trabajadores asalariados 
de origen africano, descendientes de los esclavos o de los trabajadores 
contratados- desarrolló un nacionalismo populista de carácter moderado 
que se afincó en su inserción en el aparato administrativo colonial y, 
en menor medida, en su más limitado desarrollo como burguesía inter
media en la colonia. Esta élite, a través de los partidos nacionalistas, 
en el transcurso de los últimos veinte años, llevó a las respectivas colo
nias a la independencia con el beneplácito de Gran Bretaña. Este proceso 
se inició con la independencia de Jamaica y de Trinidad-Tobago en 1962 
(luego del frustrado intento de constituir una Federación de las Indias 
Occidentales), y continuó con las de Barbados y Guyana Británica en 
1966, de Bahamas en 1973, de Grenada en 1974, de Surinam, en el área 
holandesa, en 1975, de St. Lucía, St. Vicente y Dominica en 1979, y las 
más recientes de Antigua, St. Kitts-Nevis y Belize. El instrumento por ex
celencia de estos procesos fue el partido nacionalista policlasista, agrupado 
alrededor de un líder carismático procedente de los sectores rn:edios profe
sionales o burocráticos y de gran influencia entre los sectores obreros sin
dicalizados, moderadam~nte autonomista, pero a la vez profundamente 
imbuído de una cosmovisión británica y de una ideología más conservadora 
que transformadores 3. En este marco se desarrollaron partidos como el 
"Jamaica Labour Party" (JLP) y el "People's National Party" (PNP) en 
Jamaica, el "People's National Movemen t" (PNM) y el "Democratic -
Labour Party" (DLP) en Trinidad-Tobago, el "Barbados Labour Party'' 
(BLP) y el "Democratic Labour Party" (DLP) en Barbados, el "Granada 
United Labour Party" (GULP) en Granada, entre otros, y líderes como 
Grantley Adams, Alexander Bustamante, Eric Gairy y Eric Williams, 
con características propias, en las distintas colonia británicas del Caribe. 
La única excepción significativa a este proceso general, lo constituyó 
el caso del "People's Progressive Party" (PPP) bajo el liderazgo de Cheddi 
Jagan en Guyana Británica, marcadamente influido por las concepciones 
marxistas, situación que le implicó enfrentarse con suce ivas interven
ciones e intentos de desestabilización durante sus gobiernos en 1953, 
1957 y, de manera especial, durante los críticos años de 1962-64, hasta 
perder definitivamente el poder en 1964, dos años antes de la independen
cia de esta colonia. 

En general, la captación de los sindicatos obreros - principalmente 
constituidos por el proletariado vinculado al sector agrícola desarrollado 

3 Greene, E.: "lnstitutionalization of Party System" , en Lewis, v.: "Size, Self·Determination and 
lnternational Relations: The Caribbean" !SER, Mona, 1976, p. 223. 
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sobre la base de la economía de plantación y orientado a la producción de 
cultivos para la exportación, y un proletariado minero e industrial de 
porporciones más reducidas asociado a las industrias extractivas- y el res
paldo de los sindicatos de empleados de comercio y de la administración 
pública, posibilitó para estos partidos la co·nformación de una base policla
sista, bajo la hegemonía de la élite burocrática y profesional, que logró 
llevar a las respectivas colonias a la independencia en el marco de una at
mósfera de marcada estabilidad política. 

En el transcurso del proceso de desconolización constitucional y en las 
primeras etapas d'! la evolución po~tcolonial, el sis~ema poi \ti so así con
formado se articuló con un modelo de desarrollo económico basado en 
el estímulo de las inversiones de capitales metropolitanos y en la atracción 
de su tecnología, con el propósito de desarrollar un sector manufacturero 
que resolviera el creciente problema del desempleo . Este modelo de "in
dustrialización por invitación", sustentado en la consideración de que las 
inversiones extranjeras podían atraerse a costa de salarios bajos y de exen
ciones impositivas, no logró resolver el problema del desempleo y del sub
empleo en la medida que generó el desarrollo de industrias de capital 
intensivo, específicamente vinculadas a la explotación minera, que absor
bieron contingentes limitados de mano de obra local. Por otra parte, este 
proceso, implicó, en las sociedades mayores de la región, la postergación y 
el deterioro del sector agrícola provocando un incremento de la migración 
rural-urbana. A su vez, el Estado tendió a incrementar su participación en 
la economía nacional, al tener que proveer la infraestructura adecuada 
para este modelo de desarrollo, y se vio obligado a garantizar la estabilidad 
política necesaria para atraer las inversiones de capitales extranjeros". En 
este contexto, la progresiva participación del Estado en la economía ·post
colonial, de por si sobredimensionado en sus funciones por las caracte
rísticas heredadas de la administración colonial, amplió la participación de 
la élite política local y de los sectores a ella vinculados, en el control del 
aparato estatal y de la economía nacional, subordinada, sin embargo, a la 
dinámica impuesta por los intereses externos, en el marco de un cuadro de 
creciente desempleo y pobreza que afectó a lo sectores populares5. 

4 
Ver Mandle, J.: " Ideologies of Develo.pment " en Transition, vol. 2, No. 1, 1979. Craig, S. "The 

· germs of an Idea" postfacio a Lewis, A. : "Labour in the West lndies", New Bacon , Londo, 
1977. Pierre.Charles, G., op. c.it. 

5 
Ver: Craig, Susan: " Background to the 1970 Confrontation in Trinidad and Tobago", en Craig, 
S. (ed.) "Contemporary Caribbean ", vol. Il, Psrt of Spain 1982, p . 292. 
Gonsa1ves, Ralph: "The Rodney Affair and its Aftermath", en Caribbean Quarterly, vol. 25, 
No. 3, sept. 1979. p. 7. 
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En conjunto, esta situación afectó a la mayoría de las sociedades de la 
región, provocando una creciente tensión social y política asociada a la 
creciente influencia, en el plano económico y político, de los EE.UU., 
articulada al desplazamiento de la tradicional influencia británica y, en 
~enor medida holandesa(). 

En este contexto, el creciente descontento de los sectores populares pre
dominantemente negros que, con excepción de algunos sectores obreros 
vinculados al desarrollo industrial y organizados tradicionalmente en sin
dicatos, se veían afectados por el desempleo, y el surgimiento de una joven 
"intelligentzia" influida por las ideologías radicales absorbidas en las univer
sidades metropolitanas, dio lugar a la eclosión de una serie de movilizaciones 
populares en la región. En su conjunto, estas movilizaciones se afianzaron 
en una ideología genérica de carácter racial y políticamente radical que 
cuestionó la estructura de poder existente como una estructura que favo
recía principalmente al "capitalismo imperialista blanco"7 en detrimento 
de las masas negras, tradicionalmente sometidas y explotadas desde la 
época de la esclavitud, y que reivindicó una identidad nacional basada 
en las tradiciones políticas y culturales populares. Es así que bajo las 
consignas del "Black Poer", se desarrollaron una serie de movilizaciones 
que, a su vez, originaron un conjunto de nuevas organizaciones políticas 
que pusieron en cuestión la dependencia económica de EE.UU., la persis
tencia de un sistema político dominado por una élite aliada con sus in
tereses y, en general "una estructura de poder blanca" apuntalada por el 
Estado, las empresas y la iglesia8 . 

En octubre de 1968, la prohibición impuesta por el gobierno del JLP 
en Jamaica al retorno del historiador Walter Rodney - el principal ideó
logo del movimiento en el Caribe anglófono- al país y a su cargo docente 
en la Universidad de las Indias Occidentales, desencadenó una movi!izació11 
estudiantil y popular que dio lugar a los llamados "Rodney riots" y que 

6 Como dato ilustrativo cito a Knight: "For example, befare independence in Trinidad and Toba· 
go, Great Britain handled about 33 percent of Trinidadian import and export trade. In 1971, 
however, British trade had declined to about 12 percent ofthe total, whíle trade with the Uni
ted States had grown to 41 percent. Similarly, the United States handled more than 50 per
cent of Jamaica exports and 43 percent of its imports in 1970". Knight, F.W .: "The Caribbean. 
The genesis of a Fragmented Nationalism". New York, 1978, p. 208. 

1 Rodney, W .: "The Groundings with m y brothers ", The Bodle·L'Ouverture Publ., London, 1969. 

8 Craig, Susan: "Background to the 1970 Confrontation in Tnnidad and Tobago", en Craig, S. 
(ed.): Contemporary Caribbean , vol. II, Posrt of Spain, 1982, p. 412. 
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constituyó el precedente para la propagación, en los aftos subsiguientes, de 
numerosas movilizaciones similares en otras sociedades óe la región. Entre 
1968 y 1973, Antigua, Surinam, Curayao, Anguilla, Trinidad, Dominica y 
Granada se vieron afectadas por disturbios y manifestaciones que tuvieron 
su clímax político en la "revolución de febrero" de 1970 en Trinidad9 . Es
te último suceso aglutinó a sectores desempleados, a sindicalistas y a uni
versitarios en un proceso que provocó un alzamiento militar y obligó al 
gobierno del Primer Ministro Eric Williams a decretar el estado de emer
gencia y a recurrir al apoyo militar externo para sofocar la "revolución". 

Estos hechos dieron lugar, bajo la omnipresente consigna del Black 
Power, al surgimiento de un conjunto de nuevas agrupaciones políticas, 
distanciadas de la tradicional izquierda laborista y de los grupúsculos 
marxistas. Estas agrupaciones se asociaron a una ideología fuertemente 
marcada por el intento de integrar concepciones nacionalistas étnicas con 
elementos provenientes de las corrientes "heterodoxas" del marxismo 
vinculadas a la Nueva Izquierda, en el marco de una definida orientación 
anti-imperialista. En su mayoría, estos grupos y organizaciones estuvieron 
originalmente nucleados alrededor de círculos de estudios y de asociacio
nes universitarias que, en el marco de las movilizaciones de ese período, 
intentaron proyectarse a nivel nacional, apoyándose en los sectores desem
pleados urbanos y en algunos sindicatos radicalizados. De hecho, y con los · 
matices de cada caso, constituyeron la base de la cual emergieron posterior
mente una amplia gama de agrupaciones y partidos políticos de izquierda 
que se distanciaron de los partidos laboristas emergidos de los sindicatos 
locales y que se inspiraron en la ideología panafricanista, en los movimien
tos radicales negros de EE.UU., en los movimientos de libración nacional 
de Africa y en diversas concepciones de la Nueva Izquierda, basándose asi
mismo en las tradiciones de las luchas populares locales, generalmente 
marcadas por un claro sesgo antiblanco, como el "garveyismo" y el "butle
rismo" , y, en menor medida, el movimiento Rastafari. 

Como consecuencia surgieron TAPIA, MOKO, NJAC ("National Joint 
Action Committee") y URO ("United Revolutionary Organization") en 
Trinidad; ABENG y la progresiva radicalización política de algunos secto
res del movimiento Rastafari en Jamaica; AMANDALA en Belice; RA
TOON y ASCRIA (" African Society for Cultural Relations with Indepen-

9 Ver: Harvey, F. Rise and Fall of Party Politics in Trinidad and Tobago, New Beginning Move· 
ment, Toronto, 1974 ; 
Jagan, Cheddi : The Caribbean Revolution, Orbis Press Agency, Praga, 1979. 
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dent Africa") en Guyana; ACLM ("Antigua Caribbean Liberation Move
ment") en Antigua; MONALI ("N~ovement for National Liberation") en 
Barbados y numerosos grupos bajo la denominación genérica de FORUM 
en las islas del Caribe Oriental10• 

La emergencia de estas organizaciones, y la variada respuesta y apoyo 
que concitaron a finales de la década del sesenta y a principios de la dé
cada del setenta, configuraron las bases de los primeros cuestionamientos 
críticos al sistema postcolonial, tanto en su subordinación neocolonial a 
los intereses norteamericanos, como en los rasgos asumidos por el parla
mentarismo inspirado en el modelo de Westminster y hegemonizado 
políticamente por la élite burocrática mulata. En esencia, este cuestiona
miento se apoyó en los sentimientos de postergación histórica de las masas 
de origen africano de la región con una clara orientación anti-blanca, anti
capitalista y anti-imperialista, y se expresaron coyunturalmente y en 
forma generalmente espontánea en las movilizaciones de 1968-1973, 
rompiendo con el marco de estabilidad política asociada a los procesos de 
descolonización e independencia de la década del sesenta. 

La década del setenta y la emergencia de modelos alternativos: 

En el transcurso de la década del setenta, el impacto de factores internos 
asociados con las crecientes tensiones políticas y sociales que se gestaron 
en las sociedades del Caribe anglófono y holandés a partir de los últimos 
años de la década anterior, y la incidencia de algunos cambios parciales en 
el campo de las relaciones internacronales, en especial a partir de las modi
ficaciones de la política exterior norteamericana introducidas por la Admi
nistración Carter, crearon las condiciones para el desarrollo de procesos 
tendientes a transformar gradualmente algunos aspectos del sistema post
colonial. En este marco , a principios de la década se incrementó, en algu
naf: sociedades de la región , la participación estatal en las economías 
r ac:onales en relación con el intento de implementar modelos de desarro
llo económico, social y político de rasgos nacionalistas. Este proceso 
afectó, de manera especial, a Guyana y a Jamaica, embarcadas, a partir del 
ascenso al poder de partidos de orientación socialista, en estrategias de 
desarrollo económico con creciente control estatal, y también involucró 
parcialmente a Trinidad-Tobago que , a pesar de la clara definición del go
bierno del PNM por un modelo económico capitalista de libre empresa, 

1° Campbe!J.Johnston, M. : "What Colour is God's Skin?" en GISRA , vol. 3, No. 1, marzo, 1972. 
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asociado a las inversiones de las compañías multinacionales, incrementó , 
luego de la crisis de 1970 y de 1975, el control gubernamental en diversos 
sectores de la economía 11 . le: 1979:45). 

Sin embargo el sesgo nacionalista y socializante se hizo particularmente 
evidente en Jamaica bajo el gobierno del PNP, al incrementar el Estado su 
control de la explotación y el procesamiento de la bauxita a partir de 
1974, y de una manera más acentuada en Guyana bajo el gobierno del 
PNC, con la estatización, en el transcurso de la década, de la mayor parte 
de la economía nacional. 

Estas políticas económicas se articularon, en el plano de la política ex
terior, con una diversificación de las relaciones internacionales de los prin
cipales países del área anglófona, rompiendo con el estrecho círculo de la 
polarización de posiciones y el alineamiento con EE.UU. heredados de la 
década anterior, al iniciarse y desarrollarse nuevos nexos diplomáticos con 
los países no-industrializados, con la CEE y con los países socialistas, para
lelamente a una más activa participación en el movimiento de países no
alineados. En este sentido, fue significativa, a nivel reigonal, la iniciativa de 
los tres países nombrados, como así también de Barbados, de establecer, 
a partir de 1972, relaciones diplomáticas con Cuba. Este cambio, no signi
ficó, sin embargo, un incremento directo de la influencia política cubana 
en la región, sino más bien la utilización de la "carta cubana" 12 : por parte 
de estos países en sus relaciones con las potencias industrializadas de 
Occidente, y especialmente, en sus relaciones con EE.UU. Sin embargo, 
facilitó la proyecciór del atractivo ejercido por el modelo de desarrollo 
económico cubano y, más específicamente, de las medidas sociales que 
posibilitaron la limitación de la pobreza y del desempleo13. 

Estos procesos se articularon con una serie de transformaciones en el 
plano socio-político interno, influidas marcadamente por el impacto del 
movimiento del Black Power en la región. En este sentido, si bien ]as 
"experiencias socialistas" implementadas en Guyana y Jamaica no conlle
varon una ruptura drástica del sistema parlamentarista westminsteriano, ni 
con Ia dependencia comercial, financiera y tecnológica con respecto a los 
EE.UU. dieron Jugar, en el Caribe anglófono , al surgimiento de políticas 

11 
Mandle, J. : " Ideologies ofDevelopment", en Transicion , vol. 2, No 1, 1979, p. 45 . 

12 
Maingot, A.: "Cuba and the Commonwealth Canbbean ", en CaribbeanReview, vol. IX, No . 1, 
Winter 1980. 

13 
Duncan, R.W.: "Caribbean Leftisn" , en Problems o[Communism, vol. XXVII , mayo, 1978. 
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de transformación estructural gradual fuertemente influidas por algunas de 
las concepciones introducidas por los movimientos radicales. En el plano 
socio-político internos, estas políticas se asociaron a la ruptura parcial con 
las orientaciones tradicionales de los partidos políticos surgidos en le pro
ceso de desconolización, neutralizando simultáneamente, con frecuencia, a 
la oposición de izquierda de los países en cuestión. 

En el caso de Guyana, el gobierno de Forbes Burnham inauguró, desde 
principios de la década y luego de los acontecimientos que llevaron a la in
dependencia en 1966, una manifiesta orientación nacionalista, enmarcada 
en una "vía propia al socialismo" 14 pautada por la implementación de 
un "socialismo cooperativista". En este marco, en el lapso entre 1973 y 
197 6, se nacionalizó el emporio azucarero Booker's y la explotación 
de la bauxita controlada por las compañías Demba y Reynolds, ponien
do bajo control estatal el 80% de la economía nacional, mientras que 
se estimulaba, simultáneamente, el desarrollo de un sector cooperativo. 
Esta política, se asoció, en el plano internacional, con un distanciamien
de los EE.UU. y una activa participación en el movimiento de países 
no-alineados y el establecimiento de vínculos diplomáticos con Cuba, 
China, la URSS y numerosos países del Tercer Mundo y del área so
cialista. Sin embargo, en el plano int'!rno ~st:>. rolítica chocó con la polari
zación étcnica que dividía al país desde los acontecimientos de 1962-64, y 
en esencia, contribuyó a la consolidación en el poder de un sector estre
chamente vinculado a la burocracia estatal que, a través del control del 
Estado, accedió al control de la economía nacional. Sin embargo, en este 
proceso la influencia de los grupos radicales vinculados al Black Power en 
la región tuvo su relevancia, en tanto organizaciones como ASCRIA, e in
clusive antiguos cuadros del PPP, incidieron, con altibajos, en la formula
ción de la nueva política. Hacia finales de la década , este proceso llevó a 
una reestructuración del sistema político al ser introducida una nueva 
con titución que sustituyó al sistema parlamentario ministerial por un sis
tema presidencialista, sustentado no sólo en el accionar de los partidos 
políticos, sino también en la representación de las organizaciones de base. 
Está demás decir que , al margen de los rasgos innovadores que introdujo 
este sistema en el marco del "socialismo cooperativista", de hecho, contri
buyó a consolidar en el poder al sector burocrático enquistado en el 
PNC 15 . 

14 
Aguilar Derpich , J . · Guyana: a rra via al socialismo , ed. del Camello, Caracas, 1973. 

15 Serbin , Andrés: "Populismo, estado postcolonial y partido único en Guyana" , en Nueva Socie
dad, No . 54 , 1981. 
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Por otra parte, las crecientes dificultades económicas surgidas a raíz 
de la baja de los precios del azúcar, la bauxita y el arroz (principales pro
ductos de exportación de Guayana) y del incremento de los precios del 
petróleo, a partir de 1973-7 4, fueron generando el deterioro de este mo
delo que, en años recientes y bajo la presión de organismos como el FMI 
y el Banco Mundial, ha llevado a una aguda crisis económica, política 
y social16. En este sentido, "el socialismo cooperativista" guyanés se 
ha desvinculado, cada vez más, de sus aspiraciones socializantes -situación 
reiteradamente denunciada por los partidos de oposición como el "Peo
ple's Progressive Party" (PP) y el "Working People's Alliance" (WP A)
'J de sus posiciones anti-imperialistas en el plano intern~cional, para acer
carse nuevamente a la esfera de influencia de los EE.UU., en un intento de 
atraer inversiones extranjeras para impulsar el sector privaqo. 

En Jamaica por otra parte, el triunfo electoral del PNP en 1972 se basó 
en la recuperación y la capitalización de numerosas consignas y reivindi
caciones esbozadas por el Black Power en los años anteriores y se apoyó 
en la captación de la intelligentzia radical y de los sectores desemplea
dos, como así también en la reorganización del PNP en función de una 
orientación más definidamente "socialista democrática". Este "socialismo 

, democrático" se implementó a través de una serie de medidas sociales diri
gidas a los sectores "desposeídos" 17 , de una reorientación de las relacio
nes internacionales en sentido similar al de Guyana y del intento de 
desarrollar una economía mixta basada en la existencia de un sector 
privado, un sector cooperativo incipiente y de un sector estatal dominan
te .. Nuevamente las crecientes dificultades económicas originadas en la 
baja de los precios internacionales de algunos de sus productos y en el alza 
de Jos precios del petróleo, por un lado, y la creciente presión del FMI, 
generaron una serie de marchas y contramarchas que finalmente desem
bocaron, en octubre de 1980, en el triunfo electoral del JLP, luego de un 
proceso de desestabilización impulsado por los EE.UU. Sin embargo, a 
diferencia de lo acontecido en Guyana, pese a la marcada intluencia de 
algunos sectores marxistas en el PNP, la política de este partido durante 
los dos períodos que estuvo en el gobierno, se mantuvo dentro de los lí
mites impuestos por el sistema parlamentario 18 . 

16 
Thomas, Clive: "Collapse of Guyana Economy", en Caribbean Contact, vol. 9, No. 9, 1982. 

17 
Beckford, G. y Witter, M.: "Small Garden, Bitter Weed Struggle and Change in Jamaica " , Zed 
Press, London, 1982. 

18 People's National Movement: "Principles and Objectives ", Golding Pr. Service, Kingston, 1979. 
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Independientemente de la evolución de estas dos experiencias, y de las 
particularidades de cada una de ellas, en el transcurso de la década del 
setenta continuaron desarrollándose las organizaciones de izquierda en la 
región, vinculadas a una ideología de cuño propio, de rasgos nacionalistas. 
Es así que persistió la influencia del NJ AC en Trinidad-Tobago, asociada, 
a mediados de la década con el surgimiento del "United Labour Front" 
que durante dos años se convirtió en el partido de oposición al PNM; en 
Barbados el MONALI se desarrolló junto con la emergencia de otros 
grupos similares, en el marco de severas restricciones políticas para su 
superVivencia; en Guyana se mantuvo el PPP y se desarrolló el WPA, mien
tras que en Jamaica, junto con la radicalización del PNP emergía el "Ja
maica Workers' Party" (JWP), y en el Caribe Oriental se consolidaba el 
ACLM, el "United People's Movement" de St. Vincent, el "Movement for 
a New Dominica", y el "New Jewel Movement" (NJM) de Granada, entre 
otros. En la mayoría de los casos, luego de un cuestionamiento radical al 
sistema político postcolonial y a la dependencia económica de sus respec
tivas sociedades, estas organizaciones se volcaron a la política electoral, 
superando la falta de estructuras organizativas que caracterizó inicialmente 
al movimiento de Black Power y estableciendo alianzas con otras organiza
ciones similares, manteniendo, sin embargo, los elementos propios de la 
ideología del Black Power en el sentido de uúa orientación ami-imperialista, 
anti-capitalista y socialista, fuertemente teñida de elementos nacionalistas ~ 
étnicos19 . Algunas de estas organizaciones mantuvieron un perfil claramen
te etnicistaJ como el NJAC, MONALI y NUME; otras, en cambio, se orien
taron cada vez más hacia un naciOnalisnto revolucionario articulado con 
concepciones marxistas de diverso cuño, como fue el caso del NJM y del 
WPN°, sin excluir la evolución definidamente marxista-leninista de orga
nizaciones como el PPP y" el JWP, críticamente distanciados del Black 
Power2 1

• 

Sin embargo, a pesar de las diferencias ignificativas que pudieran expre
sar ideológicamente estas organizaciones, en su conjunto mantuvieron pre
sente tres componentes principales : 1) una actitud etnicista, paulatinamente 
diluida, en la caracterización de la estructura de poder prevaleciente en las 

19 
Emmanuel, P.: "Elections and Parties in the Eastern Caribbean", en Coribbeon Review, voL X, 
No. 2, Spring, 1981 . 

20 
Serbin, Andrés: "La evolución ideológica de la izquierda en el Caribe", en Nuevo Sociedad, 
No. 60, 1982. 

2 1 
J agan, Cheddi : "The Coribbeon Revolution ", Orbis Press Agency, Praga, 1979. 
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sociedades caribeñas que apuntó a cuestionar la postergación económica, 
social y política de los sectores populares de origen africano y a rescatar 
una identidad étnica arraigada en ese origen; 2) una concepción naciona
lista revolucionaria, arraigada con frecuencia en esta actitud, asociada con 
algunos referentes históricos previos como el "garveyismo" o el "butle
rismo" e integrada a posiciones anti-imperialistas que generalmente se 
expresó de manera especial en el énfasis puesto en una perspectiva nacio
nalista en el plano económico que pusiera coto a la subordinación de las 
economías nacionales a los capitales extranjeros, introduciendo como al
ternativa una "vía no-capitalista" de desarrollo basada en una economía 
mixta con predominancia estatal; 3) una orien~ación socialista que apuntó 
en el mismo sentido al postular un control popular de la economía nacio
nal a través del Estado post-colonial o, más específicamente, de un partido 
o movimiento revolucionario en el gobierno, y una participación política 
de los trabajadores encauzada por una serie de nuevas instituciones políti
cas como las Asambleas Populares o los Consejos Comunales y Obreros, 
que pusieron en cuestión el modelo parlamentario de Westminster. 

Los nuevos modelos alternativos: Granada y Surinam 

El golpe de estado que desplazó a Gairy y que llevó al New Jewel Move
ment (NJM) al poder en Granada, el 14 de marzo de 1979, y el golpe mili
tar del 25 de febrero de 1980 en Surinam, constituyen, en algunos aspectos 
y con las diferencias de cada caso, la aparente cristalización de los princi
pales planteamientos de la izquierda caribeña, tal como los esbozamos 
anteriormente. De esto.; dos casos, la revolución de Granada es la que más 
consecuentemente se ar:icula con las expectativas de un "socialismo cari
beño". Pero analicemos cada uno de ellos por separado. 

En Granada, el partido que accedió al poder en marzo de 1979 fue una 
organización con una experiencia política consolidada que contaba con 
una proyección y un respaldo popular acumulado en los años de su enfren
tamiento con la dictadura de Gairy . El NJM nació en 1973, poco antes de 
la independencia de Granada, de la confluencia de dos agrupaciones polí
ticas claramente identificadas con la ideología del Black Power- el "Move
ment for Assamblies of the People" (MAP) y el "Joint Endeabour for Wel
fare, Education and Liberation" (JEWEL), a su vez originados de grupos 
del Black Power involucrados en las movilizaciones de fines de la década 
del sesenta y principios de la década posterior, tanto en Granada misma 
como en otras sociedades del Caribe anglófono. Sobre esta base el NJM 
surgió con una definida orientación inicial hacia la búsqueda de la demo
cratización del régimen político imperante bajo Gairy . Impulsado por un 
sector de la joven intelligentzia local, en el transcurso de los años siguien-
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tes el NJM fue ampliando su inserción en los sectores populares de la isla, 
como consecuencia de su cuestionamiento del gobierno y de su trabajo de 
concientización y organización articulado a una permanente denuncia del 
deterioro de la economía, del incremento de la represión interna y de la 
corrupción del régimen de Gairy. En 1976, el NJM se presentó a eleccio
nes en coalición con el "Grenada National Party" (GNP) y el "United Peo
ple's Party (UPP), bajo el nombre de "People's Alliance" que obtuvo el 
48% de los votos frente al "Grenada United Labour Party" (GULP) de 
Gairy, logrando seis bancas en el Parlamento, tres de las cuales correspon
dieron al NUM. Este resultado convirtió al NUM en el partido mayoritario 
de oposición y a su dirigente Maurice Bishop, en el líder oficial de la mis
ma, situación que creó las condiciones para expandir la base de su apoyo 
popular y sindical y para proyectarse como alternativa política a nivel 
nacional22 En este proceso, el NUM expresó fundamentalmente a los 
s~ctores asalariados urbanos y a parte de la burguesía comercial local 
y del campesinado, bajo el liderazgo de la joven intelligentzia ideológica
mente influida por el Black Power. Por otra parte, a partir de esta base 
ideológica se fue formulando una ideología propia, despojada progresi
vamente de elementos etnicistas y perfilada más claramente en el sentido 
de una orientación socialista de cuño propio, pragmáticamente centrada 
en reivindicaciones concretas de los sectores populares y articulada con 
el planteamiento de elementos nacionalistas y anti-imperialistas en el 
marco de la enfatización de una "vía no-capitalista" de desarrollo. Esta 
ideología se afirmó no sólo en los elementos generales de la crítica esbo
zada hasta ese momento al sistema político postcolonial y a la dependencia 
económica, postulada por el Black Power, sino también en las experiencias 
del PNP de Jamaica y del PNC de Guyana en sus intentos de desarrollar un 
socialismo de rasgos propios. 

Por otra parte, y a diferencia de estas dos experiencias, desde sus oríge
nes el NJM enfátizó la necesiad de transformar sustancialmente el sistema 
político postcolonial introduciendo formas y mecanismos de participación 
popular más acabados y fluidos . 

En el plano internacional, pese a constituir en este sentido el primer 
hito de una ruptura sustancial con el modelo de Westminster heredado de 
Gran Breafía, fue rápidamente reconocido por los países del Caribe angló
fono, a pesar de la preocupación de los gobiernos de Barbados y Trinidad, 

22 
Jacobs, R. e 1.: "Grenada. The Route to Revo/ution ", Cuadernos de Casa de Las Américas, La 
Habana, 1980, p. 85 . 
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entre otros, por la eventual expansión del ejemplo de Granada por la re
gión. El principal objetivo del gobierno revolucionario una vez instalado 
en el poder se orientó a "elevar el standard de vida de la población"23

, in
troduciendo una serie de reformas sociales concretas en el marco -de la 
progresiva organización de una economía mixta , con predominio de un 
sector estatal pero con la estimulación simultánea de un sector privado 
fundamentalmente de origen local y de un incipiente sector cooperativo 
orientado a incorporar a los sectores juveniles desempleados a la explo
tación de tierras hasta ese momento desaprovechadas. Desde esta misma 
perspectiva, la amenaza de las nacionalizaciones indiscriminadas se diluyó 
rápidamente luego de la estatización de las exte'1S:iS tilmas apropiada~ 
ilegalmente por Gairy, e inclusive el sector bancario no fue afectado, pro
cediéndose tan sólo a la creación de dos bancos estatales: el Granada 
Development Bank y el National Commercial Bank, en el marco de un 
cambio gradual. Por otra parte, paralelamente a estas medidas se estimuló 
la inversión extranjera, especialmente en la industria turística. 

En esencia, en el plano económico, la nueva estrategia del gobierno re
volucionario apuntó a diversificar la economía tanto en la producción de 
productos agrícolas, de los cuales depende el país para el ingreso de divi
sas, como en la búsqueda de nuevos mercados para reducir la dependencia 
unilateral (aunque ésta sea sumamente limitada con respecto a EE.UU) y 
reorientar las exportaciones. Simultáneamente se enfatizó la producción 
de nuevos cultivos para lograr el autoabastecimiento alimenticio y el desa
rrollo de un sector agro-industrial que sirva para abastecer a la industria 
del turismo, también fuente fundamental de ingresos. Estrategia articulada , 
por· otra parte, con una p·:>lítica de reducción del desempleo y de desarro
llo de una infraestructura adecuada para el impulso del sector agrícola, 
agro-industrial y turístico, sobre los cuales se basa la economía nacional. 

En el plano político, en cambio, las transformaciones fueron más radi 
cales. En este sentido se estimuló la organización de estructuras de partici
pación popular alternativas a los partidos políticos, en continuidad con los 
planteamientos originales del NUM, con el objetivo de proveer de canales 
regulares de interacción entre los sectores populares y el gobierno revolu
cionario, basándose en el principio de "accountability" . Entendido este 
principio en función de que la dirigencia del NJM y los cuadros guberna-

23 
EpicaT.F.: "Grenada: ThePeacefullRevolution ". Washington , l982, p. 75 . 
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.nentales deben rendir cuentas regularmente a la población24 . Este objetivo 
se ha cumplido a través de la estimulac10n de las d1versas organizaciones 
juveniles y femeninas, y terminando con el desarrollo de grupos comuna
les, articulados recientemente en "Zonal Councils" que a su vez se inte
gran en "Consejos Parroquiales", articulados con. el partido y con el 
gobierno revolucionario. Estas mismas estructuras tienen por propósito no 
sólo amphar la part1ctpac1ón popular en la toma de declSlones con respec
to al desarrollo del país, como recientemente se ha hecho con la discusión 
y reformulación en su seno del presupuesto nacional para 1982, si no tam
bién con el fin de constituir los organismos de base para la elaboración y 
discusión de una nueva constitución que sistituya a la heredada de la co
lonia. 

El modelo así esbozado de desarrollo económico y de paructpación 
política se ha articulado con el acercamiento, en el plano internacional, a 
los países no-alineados y a los países socialistas, generando una drástica 
respuesta por parte de los EE.UU. y de los gobiernos conservadores de la 
región. En este sentido, los EE.UU. han intensificado sus esfuerzos de 
desestabilización económica fundamentalmente encauzados a través del 
FMI y del Banco Mundial, con el propósito de asfixiar económicamente a 
Granada. Estos esfuerzos se han asociado a presiones ejercidas sobre la 
CEE y el Caribbean Development Bank para obstaculizar el otorgamiento 
de créditos y de ayudas económicas. Paralelamente se han incentivado las 
amenazas de intervención militar a través de las maniobras navales recien
temente realizadas en la isla de Viecques, y de la ayuda militar otorgada a 
los gobiernos conservadores del área. Asimismo se ha estimulado una cam
paña de los medios masivos de comunicación orientada a. presentar a Gra
nada como el puntal de la estrategia cubano-soviética en el Caribe anglófono 
y como una amenaza a la seguridad y a la estabilidad política de los restan
tes estados caribeños. Esta campaña ha sido fundamentalmente encauzada 
a través de la prensa conservadora de Barbados y de Trinidad-Tobago, y ha 
sido especialmente respaldada por la agresiva posición anti-granadíense del 
gobierno de T. Adams en Barbados, de E. Charles en Dominica y, más re
cientemente, de J. Compton en St. Lucía, en el marco de una manifiesta 
intención de aislar regionalmente a Grenada. 

Paradójicamente, esta situación ha llevado al gobierno revolucionario 
del NJM a estrechar vínculos con Cuba y los países socialistas, en una pro
gresiva radicalización de su política exterior que no condice con la mode-

24 
Epka T.F.: Op. <.:it. , Washington , 1982, p. 111 . 
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ración de los cambios en el plano interno, guiados fundamentalmente por 
una estrategia de transformación graduaF5 . 

El caso de Surinam, se presenta, en cambio, con una serie de caracterís
ticas distintas que a pesar de pertenecer al área d~ colonización holandesa, 
por los rasgos ideológicos de las fuerzas políticas que participan en el pro
ceso y por la existencia de estrechos vínculos con algunos países del área 
anglófona, eje!ce una considerable influencia sobre los países de la región. 

En principio, el golpe de los sargentos que derrocó del 25 de febrero de 
1980 a un gobierno parlamentario estancado por la polarización étnica 
que afecta a la dinámica política del país, surgió de una r:!ivindicación sin
dic~ll :.o satisfecha de las fuerzas armadas que se encontrabaron en el 
poder sin haber esbozado o formulado previamente una estrategia clara o 
una ideología consistente y sin contar con un respaldo popular consolida
do. Luego de la independencia de Holanda, obtenida en octubre de 1975, 
Surinam continuó padeciendo una paralizante situ-ación política como 
consecuencia de la polarización étnica existente entre los dos bloques do
minantes en el Parlamento. Las primeras elecciones posteriores a la inde
pendencia, reconstituyeron el cuadro anterior de la polarización entre la 
"National Party Combination" (NPK), constituida por los partidos negros: 
El Partido Nacional de Surinam (NPS), mayoritario dentro de la coali
sión, el católico Partido Progresivo Popular de Surinam (PSV) y el Partido 
de la República Nacionalista (PNR), de orientación nacionalista y radical; 
una combinación predominantemente africana aliada con el Partido Cam
pesino Indonesio (KTPI) encabezados en conjunto por el Primer Ministro 
Henck Arron que ganó 22 bancas del Parlamento; y el bloque del Partido 
Indio de la Reforma Progresiva (VHP) en coalición con el pequeño Grupo 
de Acción de los Indios, el Partido del Pueblo Indonesio (SRI) y el partido 
de la población negra de origen cimarrón el "Progressive Bush Negro Par
ty", transformados en Partido Democrático Unido (VDP) que obtuvo 17 
bancas. 

A pesar del intento de conferir una imagen multiétnica amplia a am
bas coaliciones, este propósito no fue más allá de la incorporación de al
gunos grupos políticos poco representantivos. Sin embargo, aunque se 
mantuvo esta polarización entre los partidos tradicionales mayoritarios, 
luego de la independencia emergieron nuevas organizaciones políticas de 

25 Gill, H.: "The Grenada Revolution : Domestic and Foreign Policy", ponencia a la VII Conven
ción de la CSA, 1982. 
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carácter multiétnico y de orientación radical, conformados principalmente 
a partir de la joven intelligentzia formada en las universidades de Holanda 
y parcialmente influida al principio por la prédica de Eddie Bruma, líder 
del PNR de ideología nacionalista revolucionaria vinculado al Black 
Powe? 6. Entre estas organizaciones se comenzaron a destacar el Partido 
del Pueblo (Volks Partek), el PALU (vinculado a ciertos sectores campe
sinos) y el maoísta DPF, fuertemente enfrentados entre sí a raíz de sus 
diferentes diferentes perspectivas ideológicas y de distintas alineaciones 
internacionales. De todas ellas, el único partido con una relativa inserción 
popular, especialmente en ciertos medios sindicales, era el PNR de Bruma. 
Este cuadro político se articulaba con una situación económica donde 
"consumers goods were being imported, primarly from USA, EEC and 
J apan; the dominant sectors to the economy - bauxite (which con tributes 
30 percent of GNP but amploys only six percent of the labour force). 
banking and insurance - in the hands of foreigners; widespread land 
speculation that forced small farmers from the land was the order of the 
day with commerce and industry being tightly controlled by a business 
class that has Jittle interest in structural changes in the economy"27 

En este contexto, la proximidad de un eventual cambio de gobierno en 
unas nuevas elecciones parciales convocadas para octubre de 1980 -cam
bio que de hecho tendería a provocar una nueva situación de estancamien
to político- se articuló con un progresivo malestarde los cuadros militares 
subalternos, obstaculizados en su intento de sindicalizarse por el gobierno 
del Primer Ministro He11ck Arron. En febrero de 1980, esta situación de 
malestar y de agitación t-n las Fuerzas Armadas desencadenó un golpe de 
estado. Como consecuencia de este golpe se instauró un gobierno cívico
militar bajo la presidencia de Johan Ferrier, y con el Dr. Henck Chin 
A Sen como Primer Ministro. En el marco de una economía primario-expor
tadora apuntalada principalmente por la explotación de la bauxita (de la 
cual Surinam es el tercer productor mundial), de una economía de planta
ción heredada de la época colonial práctiamente de mantelada y de una in
tensiva emigración hacia Holanda, los objetivos del nuevo gobierno se 
orientaron a la eliminación de la corrupción administrativa, a la lucha 
contra el desempleo, al restablecimiento del orden en los asuntos públicos 
y a la eliminación de los antagonismos étnicos volcados a través de los 
partidos políticos. Sin embargo, el llamado "golpe de los sargentos" ex-

2 6 S . 
ankatsmgh, G.: "Las luchas populares en la historia de Surinam", en El Caribe Contemporáneo. 

No. 1, marzo 1980, pp. 113·114. 

21 s· mgh, R.: "The Shape of Suriname's Two-Years Revolution", en Caribbean Contact, vol. 9, 
No. 10, febrero 1982, p. 9. 
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presó desde su primer momento un alto grado de contradicciones internas, 
vinculadas al hecho de una ausencia inicial de una ideología consistente. 
En la primera etapa, junto con el establecimiento de un Con~ejo Nacional 
Militar (CNM), controlado por los militares radicales, se mantuvo el fun
cionamiento del Parlamento y se constituyó un Consejo Consultivo de 
Gobierno, conformado predominantemente por personalidades provenien
te de la izquierda radical y presidido por el Sgto. Sita!, una de las figuras 
militares más identificadas con Cuba y Nicaragua y vinculado con una es
cisión del Partido del Pueblo. En este contexto, muchas de las organiza
ciones de izquierda se incorporaron al apoyo al golpe, mientras que Eddie 
Bruma asistía ideológicamente a los militares, intentando conferir una ses
go nacionalista y socialista al gobierno, desprovisto de objetivos políticos 
y económicos claros. 

Sin embargo, al mediar el proceso comenzaron a emerger claras diferen
cias entre el sector civil nucleado alrededor del Dr. Chin A Sen, de orien
tación moderada, y algunos grupos militares; entre estos últimos y entre 
las organizaciones de izquierda progresivamente involucradas en el golpe, 
dando lugar a marchas y contramarchas cristalizadas en sucesivos golpes y 
contragolpes internos y en la división y fragmentación cada vez mayor de 
las organizaciones de izquierda, en su apoyo al gobierno. Es así que en 
agosto de 1980, emerge como figura clave del proceso del comandante 
Bouterse, encarcelando a los líderes del ala militar de izquierda. Sin em
bargo, entre marzo y abril de 1980, se produjo un nuevo viraje hacia la 
izquierda, al decretarse la libertad de los encarcelados y al restituirséles sus 
cargos en el CNM, con un mayor poder. En noviembre de 1981 , paralela
mente a un mayor acercamiento a los gobiernos progresistas de la región y 
a una manifiesta disposición de incorporase al Caricom, simultáneamente a 
una visita formal del Ministro de Relaciones Exteriores a EE.UU. y Vene
zuela, el gobierno militar intentó implementar una serie de organizaciones 
de masas agrupadas en un Frente Popular Revolucionario. Sin embargo, este 
frente logró un desarrollo y un apoyo popular limitado pese a estar conce
bido como un mecanismo de participación política en el gobierno y a abrir 
la posibilidad de un desarrollo mayor de los organismos de base. Mientras 
tanto , Chin A Sen, por su parte, propuso una nueva constitución con la 
implementación de un sistema presidencialista que intentaba integrar una 
cámara "política" de representantes elegidos a través de los partidos políti
ws y una cámara "social'' constituid a por los rt!presen tan tes de las organi
zaciones de base28. 

28 
Dew, Edward ; " Race vs. Class in the Surinamese Revolution", ponencia a la VIl Convención del 
CSA, 1982, p. 17. 
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Finalmente, en marzo de 1982, un nuevo golpe, esta vez de derecha, im
plementado por un sector de los militares fue reprimido, reforzando la 
orientación izquierdista del proceso, y dando ocasión a la renuncia del sec
tor civil del gobierno agrupado alrededor de Chin A Sen. 

En este contexto, no ha habido medidas económicas y políticas claras 
que implicasen una estrategia transformadora consecuente, con la excep
ción de algunas medidas dirigidas a impulsar la construcción de viviendas 
populares, a implementar programas de salud pública con ayuda de aseso
res cubanos, a iniciar una limitada reforma agraria y a ampliar el programa 
de jubilaciones para los ancianos29 . La ausencia de una ideología cohe
rente de los militares y de objetivos específicamente planteados ha lleva
do a que, en el plano económico, la explotación de la bauxita continúe 
controlada por las compafíías Bolliton y Alcea, y que el aparato estatal 
siga dependiendo en gran medida de la ayuda económica prometida 
por Holanda que, por otra parte, últimamente ha puesto reparos a otorgar 
los créditos ofrecidos. En este marco, la economía sigue estando predomi
nantemente controlada por el sector privado, mientras que el sector estatal 
se encuentra severamente restringido. Paralelamente la política exterior 
también ha presentado marcadas contradicciones y vaivenes, expresados 
en los alternativos acercamientos a Holanda y a EE.UU., por una parte, y a 
los países socialistas (y a Cuba, Granada y Nicaragua, en especial), por 
otra. Finalmente la transformación en el plano político se ha limitado a la 
introducción del Frente Popular Revolucionario y al establecimiento de 
Consejos Distritales (algunos de los cuales han sido elegidos a través de 
de elecciones) organismos que, sin embargo, cuentan con un muy limitado 
respaldo y participación popular, en el marco de la institucionalización del 
Consejo Nacional Militar. 

Algunas conclusiones tentativas: 

A partir del análisis de las condiciones internas y externas que hicieron a la 
emergencia de los movimientos radicales de rasgos propios en el Caribe 
postcolonial y de su incidencia sobre el desarrollo de las experiencias na
cionalistas de Guyana y Jamaica, seguidas del análisis de estas experiencias, 
de sus resultados y de la evolución de la izquierda caribeña en la década 
del setenta, sefialamos algunas de las principales proposiciones esgrimidas 
por un " socialismo caribeño" , con las variantes y matices de cada caso. En 

29 Singh, R.: "The Shape of Suriname's Two-Years Revolutions", en Caribbean Contact, vol. 9, 
No. 10, febrero 1982, p. 9. 
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consecuencia, analizamos las experiencias más recientes de Granada y de 
Surinam, marcando algunas de sus diferencias, en función de considerarlas, 
en mayor o menor medida, casos paradigmáticos de la cristalización del 
"socialismo caribeño" formuladdo en los años anteriores. 

Sobre esta base, podemos extraer algunas conclusiones tentativas. En 
primer lugar es necesario señalar el desarrollo en la región de una ideología 
nacionalista de orientación socialista de rasgos propios, surgida a partir 
de las concepciones esbozadas por el Black Power bajo la influencia de las 
tradiciones políticas y culturales de las luchas populares de la región, de 
los movimientos radicales étnicos y políticos de EE.UU. y Europa Occi
dental, de los movimientos de liberación nacional en Africa y de algunas 
tendencias contemporáneas del pensamiento marxista. Esta ideología 
parece surgir y desarrollarse, con las variantes pertinentes, como conse
cuencia de las tensiones sociales y políticas provocadas por un modelo de 
desarrollo económico y de organización política heredado del período 
colonial que no resuelve algunos de los agudos problemas sociales que 
afectan históricamente a estas sociedades, manteniendo, sin embargo, una 
subordinación a los intereses externos. Por otra parte, estas tensiones en
gendran una creciente agitación de los sectores populares afectados por la 
desigual distribución de la riqueza y por el desempleo, que se asocia a la 
emergencia de una intelligentzia radical constituida en nueva élite polítiCa 
que cuestiona el sistema vigente y disputa el poder a la vieja élite burocrá
tica consolidada con la descolonización y con el afianzamiento de vínculos 
políticos y económicos con EE.UU. A su vez , algunos sectores de esta 
élite burocrática, como consecuencia de la crisis generada, se radicalizan 
en el sentido de una perspectiva nacionalista, intentando reorientar algu
nos de los partidos tradicionales desarrollados en el período de la descolo
nización . En algunos casos, como en Jamaica. logran captar e integrar a la 
intelligentzia radical y atraer en su apoyo a los sectores populares. En 
arraigarse en las masas locales y a acceder, con su participación activa, al 
arraigarse en las masas locales y a acceder, en su participación activa, al 
poder. A raíz de estos procesos emergen una serie de proposiciones funda
mentales que caracterizan , en distintas etapas, a las experiencias naciona
listas y socialistas de la década del setenta en la región. Por un lado se 
enfatiza una "vía no-capitalista" de desarrollo, expresada a través de la im
plementación de una economía mixta, con dominancia del sector estatal, 
que intenta romper con la dependencia económica y la subordinación a los 
intereses de los capitales extranjeros. Este énfasis se articula con el propó
sito de integrar al proceso a diversos sectores sociales de cada país en par
ticular, incluyendo al reducido empresariado local y a los sectores medios 
profesionales. Por otra parte, estas proposiciones se integran al plantea-
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miento de la necesidad de introducir una transformación, gradual o radical, 
del sistema político basado en el modelo de Westminster a través de la 
creación de nuevas estructuras políticas que posibiliten una participación 
más activa de los sectores asalariados y desempleados. A su vez , en el 
plano internacional, estas proposiciones se asocian a un claro cuestiona
miento del mantenimiento de relaciones de subordinación con respecto <.1 

Gran Bretafia y EE.UU., postulándose la diversificación de vínculos inter
nacionales que faciliten y amplíen los vínculos económicos existentes. En 
este sentido, se produce un acercamiento a los países socialistas, y espe
cialmente a Cuba, y a los países no-industrializados, a través de una más 
activa participación en el Movimiento de Países No-Alineados. En general, 
estas proposiciones llevan, en los casos que logran concretizarse, a intro
ducir una serie de cambios graduales en la estructura económica y política 
del sistema postcolonial, con la participación de distintos sectores socia
les no asociados a los intereses metropolitanos y bajo la dirección de una 
élite proveniente de los sectores medios progresivamente radicalizados. 
Desde luego, la situación varía desde los casos de Jamaica y Guyana, a los 
más recientes de Granada y Surinam, donde en estas dos últimas experien
cias, existen marcadas diferencias entre los sectores que hegemonizan el 
proceso, entre la participación de los sectores populares y entre las organi
zaciones y la ideología que implementan y encauzan los dos procesos. 
Diferencias que, a partir de procesos políticos distintos, engendran desa
rrollos diferenciados 30• 

Sin embargo, en todos los casos analizados surge una constante que 
hace a algunos aspectos de su similitud. En principio , los cambios en el 
plano político y económico interno, en el marco de la "vía no-capitalista" 
de desarrollo implementada, son menos radicales que las modificaciones 
en las relaciones y alineaciones internacionales. 

En este sentido, la variable decisiva para la radicalización de estos pro
cesos parece estar asociada al incremento de las presiones externas que se 
ejercen en su contra. Desde esta perspectiva, las presiones económicas 
ejercidas a través de organismos internacionales como el FMI y el Banco 
Mundial y de la obstaculización de ayudas y créditos internacionales, las 

30 
Obviamente a estas diferencias que hacen directamente al análisis que intentamos realizar, se 
agregan las características propias de la estructura social de cada una de estas sociedades, como 
así también su magnitud territorial y poblacional y su potencialidad económica. 
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presiones diplómaticas y militares que tienden a aislar y a amenazar estos 
procesos, y las campafias periodísticas adversas implementadas a través de 
la prensa conservadora, en el marco del endurecimiento de la estrategia 
norteamericana en la región, tienden a provocar una polarización que in
cide sobre la radicalización de las políticas exteriores de los países del 
Caribe. A su vez, en los casos cónsiderados, esta polarización influye sobre 
una dilusión, en lo interno, de los rasgos propios de cada proceso, dando 
lugar a una progresiva identificación homogenizadora con Jos modelos so
cialistas existentes hasta el momento, que tiende a neutralizar las caracte
rísticas específicas del "socialismo caribeño". 
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¿Caribe francés o 
Caribe créole? 

Arnold Antonin 

De costumbre se habla, junto a un Caribe hispanoparlante, angloparlante y 
neerlandés, de un Caribe francés integrado por Haití , ex-colonia francesa y 
las colonias actuales compuestas por Martinica, Guadalupe y sus depen
dencias: María-Galante, los Santos, la Désirade {próximos a Guadalupe), 
parte de San Martín, San Bartolomé y la así llamada Guayana Francesa. 

En general, estos territorios se agrupan bajo el nombre de Caribe Fran
cés, no solamente por su origen colonial, sino por el que se supone es su . 
idioma. 

Pero en realidad esta tesis no se sostiene, ya que gran parte de los habi
tantes de este conjunto, no hablan ni entienden francés. 

Es el caso de un 90% de la población de Haití, país que concentra el 
mayor número de habitantes. Razón por la cual, proponemos el uso de 
una definición mucho más cercana a la .-ealidad, y en consecuencia más 
rica y fecunda: la de un Caribe Creolófono que abarcaría no sólo a Haití y 
las así llamadas Antillas Francesas, sino taml:iién a Dominique, Santa 
Lucía y hasta una porción de la población de Trinidad y Tobago1. 

Dentro de este Caribe creolófono hay diversidades y diferencias y po
dríamos distinguir para mayor comodidad con todas las consecuenci'!s que 
acarrea cualquier tipo de clasificación o división de la realidad: 1) Un Ca-

1 
Cuál no ha sido mi sorpresa al conversar en un pequeño pueblo del interior de Granada con 
gente que hablaban Créole y mayor todavía al encontrar en una librería de St. George una edi
ción de 1969 de la gramática Créole en inglés de John Jacob Thomas, publicada en Puerto de 
España, Trinidad, en 1869. 
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ribe créole incluido en el mundo político de las ex-colonias inglesas, el 
cual es, en resumidas cuentas, una parte significativa pero de menos impor
tancia y donde está, en cierta forma, en vías de extinción el mismo creóle. 
2) Un caribe créole formado por las actuales colonias francesas. 3) Otro 
formado por Haití, primer país independiente de la América Latina yac
.tualmente neo-colonia norteamericana. 

En este artículo hablaremos, por las razones antes expuestas de las dos 
últimas divisiones, no sin antes haber definido por qué el Créole es el ver
dadero elemento unificador de este espacio geográfico, histórico y cultural. 

1. EL CREO LE, IDIOMA DEL CARio E 

l. Napoleón y el Créole 

Los franceses fueron los primeros en comprender que el créole era el idio
ma del pueblo de estas colonias. 

En 1802, Napoleón envió al mayor ejército colonial de aquel período al 
mando de su cufiado, marido de. Paolina, con la misión de recuperar Saint 
Domingue2 de las· manos de Toussaint Louverture y restablecer la esclavi
tud en las Antillas3 . 

Junto a los 47 barcos de la flota iba una proclama en créole firmada de 
pufio y letra del Primer Cónsul en fecha del 17 de Brumario del afio X. 
Esta proclama merecer ser conocida: 4 

"Habitantes de Saint Domingue: Cualquiera sea su origen y su color, 
sois todos franceses, sois todos libres ante Dios y ante la República. 

2 La actual república de Haití se llamaba Saint Domingue y para evita r la confusión con la Repú
blica Dominicana, conservaremos el nombre francés en este artículo. 

3 La esclavitud había sido abolida en 1793 en las colonias por los comisarios del gobierno revolu
cionario francés. En verdad fue una realidad que no hicieron sino reconocer en Saint Domingue 
donde los esclavos habían conquistado su libertad ya en el 1791 a raíz de una insurrección gene
ral en la llanura de Cabo-Haitiano q¡w se había extendido a toda la colonia. De all í surge la 
figura de Toussaint. 

4 El primer Cónsul había mandado el texto en francés también , pero, según método en uso 
todavía, no correspondía al texto en créole, observándose variaciones no solamente de adap
tación de un idioma a otro sino de contenido para que el discurso polftico hacia los "indíge
nas" fuera diferente que a los criollos de origen francés. Nuestra traducción es la del texto 
créole. 
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Es el tiempo de la Revolución, Francia estaba en la miseria y todo el 
mundo le hacía la guerra. Los franceses se habían alzado los unos 
contra los otros. Pero hoy todo terminó, todos han hecho la paz, han 
abrazado a los franceses. Los franceses todos se han vuelto amigos 
también, todos aman al gobierno y todos le obedecen. Las Naciones que 
estaban en guerra se han pacificado con los franceses. Venid vosotros 
también, los de Saint Domingue. ¿No sois franceses también? Venid a 
daros la mano, alegraos de abrazar a vuestros hermanos como ellos se 
alegrarán. 

El Capitán General Leclerc a quien mandamos para dirigir Saint Domin
gue lleva consigo muchos barcos, muchos soldados, muchos cafíones: 
pero no creáis a los que os dicen que los blancos quieren reduciros de 
nuevo a la esclavitud. 

Decidles que es mentira y en vez de creerles, record1d que es la Repú
blica la que os dio la libertad y que sabrá impedir que os la quiten. Los 
soldados, los barcos, todo esto, es para guardar la libertad y conservar el 
país para la República. 

Venid entonces todos al lado del Capitán General. Trae la paz, viene a 
poner todo en orden, quiere la felicidad de todos. Blancos, negros todos 
son hijos de la República. Peró los que no quieran ponerse de su lado 
serán castigados porque son traidores a su país y a la República". 

El ejército de Leclerc pudo apresar a Toussaint Louverture quien muere 
pocos meses después en Fort de Joux en la frontera de Suiza. La esclavi
tud se restableció en Martinica, Guadalupe y las otras colonias pero no se 
pudo en St. Domingue. El ejército revolucionario haitiano, bajo el mando 
de Dessalines, derrota el ejército colonial y proclama la independencia del 
país, el 1 o. de enero de 1804. 

Paradójicamente, el acta de independencia se redacta y se proclama en 
francés. 

Es evidente que el texto de Napoleón, con la lucidez que da la perfidia, 
fue un gesto poHticamente muy acertado en cuanto partía del reconoci
miento de una realidad qlJ,e no podía negar, para poder penetrarla. En este 
sentido el velo ideológico no servía. Napoleón para defender sus intereses 
colonialistas e imperialistas admite con mucha inteligencia política, que se 
dirige a un pueblo, a una nación que posee su propio idioma y no por .nada 
utiliza este idioma para comunicarse con él. Naturalmente lo hace constre
fíido por las relaciones de fuerza que se dan en la colonia que proclamó ya 
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su autonomía bajo el mando del gobernador general, Toussaint. Sin· em
bargo, los dirigentes de la Revolución haitiana, después de lograr su inde
pendencia, harán del francés su idioma oficial5 . 

Suprema expresión del complejo de Calibán 6 pero también por que su 
control sobre la gran masa de ex-esclavos, motor de las luchas por la inde
pendencia era tal, que no necesitaban ni siquiera comunicarse con ellas. 
El país se va a dividir entre el grupu de los que hablan francés, una ínfima 
minoría detentara del poder económico, político y militar y la gran mayo
ría de los desposeídos que no hablan francés sino créole y que trabajan 
para los primeros. 

Las diferentes fracciones que componían esta minoría habían elegido el 
francés como idioma oficial del país, aún cuando hasta algunos de sus 
ilustres representantes no lo hablaban, por ser ex-esclavos ellos también, 
no cesando de luchar entre ellos y tratando cada uno de llevar tras de sí a 
la mayoría de los creolófonos7

. 

En las otras colonias francesas del Caribe, el dominio francés logra man
tenerse. Napoleón hizo restablecer la esclavitud en 1802 sin más vueltas. 
Las relaciones de . fuerza lo permitieron. Desde entonces y después de su 
reabolición en el 1848 hasta hoy, no hubo necesidad de reconocer o de 
admitir la identidad de estos pueblos y de admitir que su lenguaje es un 
idioma sino que predominó la tesis napoleónica de que todos son france
ses y por lo tanto su idioma es el francés. 

Veremos la política asimilacionista y sus resultados. 

Sin embargo hoy todavía todos los 330.000 habitantes de Guadalupe, 
los 325.000 de Martinica, los 60.000 de Guayana hablan créole así como 

5 El francés no será proclamado como tal ino, en plena ocupación norteamericana, en 1918. 
Sin embargo desde la proclamación de la independencia en 1804 ha sido el idioma de toda la 
administración pública y la enseñanza. 

6 Complejo por el cual el colonizado tiene que expresarse, aún para rebelarse, en el idioma delco
lonialista como resalta en el drama "Una Tcmp<!stad" de Aimé Césairc en su adaptación de la 
obra de Shakespeare, estudiado en un célebre ensayo de Retamar. 

7 Esta mayoría de creo!ófonos puros eran de color negro, razón por la cual el argumento priVile
giado de la fracción negra cte la nueva clase óomtnante era la cuestion del co!or para tratar de 
aliarse a las masas en sus luchas de fracciones. Esta división entre creolófono y francófono o 
francófilo hubiera sido más justa por que podía ser una elección, mientras las características 
epidérmicas son dadas. 
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los 6 millones de haitianos, salvando las diferencias regionales que se dan 
siempre en la práctica de un idioma. 

Este idioma no es sino la más alta expresión y resultado de una conver
gencia de factores comunes a estos pueblos: Colonialismo francés, el pro
venir de las zonas más diversas de Africa, y de la necesidad de comunicación 
nacida en esta realidad inédita. 

Otra cara aberrante de esta misma situación es que mientras el créole 
es la más alta expresión de estos fenómenos, es al mismo tiempo negado 
en cuanto a tal: se le llama un dialecto o patuá, una "Jerga" de colonizado. 

2. El créole es un Idioma 

Napoleón no necesitó ser lingüista para entender que el créole es un idio
ma. Un siglo y medio después es cuando surgen numerosos lingüistas que 
utilizan esta disciplina para entender y demostrar, a menudo a los mismos 
locutores de esta lengua, que lo que hablan, no es un habla inferior, sino 
un idioma con todas las de la ley. 

Albert Valdman8 ha escrito quizás la descripción más completa y siste
mática de los pidgins y el créole , permitiendo hacer un recuento global de 
la problemática lingüística del Créole. Así logra demostrar que estamos en 
presencia de un idioma "cabal... con una estructura coherente, un léxico 
rico y una amplia gama de variabilidad polilectal". 

Se dió y sigue dándose un debate sobre el génesis del créole. El autor 
dice, como lo creemos también , que es difícil establecerlo ahora, pero 
demuestra lo que es constatable: el aporte del francés y de los idiomas 
africanos y su fusión en un idioma nuevo. 

Valdman hace una primera distinción entre los pidgins y el idioma créo
le. Pidgin, palabra de etimología oscura, podría querer decir : lengua utili
zada para tratar con los indígenas. Es una de las definiciones. 

El autor se ocupa, antes de todo de los pidgins y advierte que no deben 
confundirse con cualquier tipo de idiomas nacidos del contacto entre po-

8 Valdman, Albert " Le créole: Strúcture, Statut et Origine", edition Klincl<:sieck, París 1978. 
Es interesante destacar que este autor tenía antes de llegar a sus conclusiones actuales, posicio
nes hasta reaccionarias muy contestadas por los intelectuales antillanos. 
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blaciones con idiomas diferentes y de la necesidad de intercomunicación 
en una situación transitoria. El autor pide que se haga una distinción entre 
pidgins y l) los idiomas que sufren la inflúencia de otros con los cuales 
estén en contacto, como los idiomas de los inmigrantes en general. 2) Los 
lenguajes que son la reproducción aproximativa de un idioma que goza de 
un prestigio social superior que podría ser, de nuevo por ejemplo, el Inglés 
que hablan los haitianos o ·los puertorriqueños en Nueva York: "Un pid
.gin se caracteriza por la totalidad de los rasgos siguientes: 

l. Simplificación de la forma exterior 
2. Reducción de la forma intem~ 
3. Empleo bi o multilateral en un contexto multilingüe 
4. Interpenetración de los sistemas lingüísticos en presencia 
~- Reducción de los campos de empleo". 

Valdman introduce además Jos conceptos de lengua base y de lengua 
sustrato. 

"La lengua base es el idioma del grupo dominante en la situación social 
que ha provocado la necesidad de una lengua vehicular intercultural e 
intercomunitaria. 

La lengua sustrato es la del grupo socialmente inferior, población autóc
tona cuyo desarrollo tecnológico está atrasado en relación al grupo ve
nido del exterior, población servil que el grupo dominante encontró en 
el lugar, importó por la fuerza (trata de esclavos), o atrajo con ventajas 
económicas. 

En numerosos casos la población autóctona dominada o la población 
servil está compuesta de una variedad de grupos étnicos y la lengua base 
se encuentra frente a más de una lengua sustrato". 

La lengua base le daría al pidgin y al créole su léxico en gran parte. La 
lengua sustrato en general da un aporte limitado al léxico, pero fundamen
tal ·'al desarrollo de su estructura fonológica y morfosintáctica, en particu
lar, al de su estructura semántica sintáctica (estructura profunda)" . 

Todo esto referido por Valdman, es en relación principalmente a los 
pidgins aunque en algunos puntos también se pueda extender al créole. 

Según este autor, el créole es en un cierto sentido, "lo opuesto a un 
pidgin y se caracteriza por: 
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l. La complicación de la forma externa. 
2. La expansión de la forma interna. 
3. La expansión de los campos de empleo. 

Pero al igual que el pidgin, el créole comprende la interpenetración9 y 
la convergencia de sistemas lingüísticos" . 

En cuanto al término créole, Valdman lo récuerda buscando su etimo
logía: (del portugués: criolo, pasado al francés a través del español. Pro
viene probablemente del participio pasado del verbo latín criar, que quiere 
decir: doméstico) y que en la América este término tomó el sentido de 
niño nacido en la colonia de padres europeos. 

En Haití, el negro créole es el que nace en la colonia. Se diferencia así 
del negro "bossale" proveniente de Africa. 

"En su acepción lingüística, vino a significar idioma europeo corrom
pido usado por los negros o blancos criollos en sus relaciones" 10 . En cuanto 
al génesis del créole en sus aspectos sicológicos y socioculturales especí
ficos, existen varias tesis, sin embargo, no vienen al caso en este artículo 11 , 

pero creo que las largas citas de Valdman han servido para presentar bas
tante sistemáticamente, aunque de modo muy esquemático, los elementos 
por los cuales los lingüistas argumentan qut. el créole es un idioma. 

3. Bilingües o díglotas 

Sin embargo, las ideas preconcebidas .y sobre todo los intereses consolida
dos son tantos que lograr hacer aceptar por los antillanos que el créole es 

9 El a~tual francés, podría muy bien decirse , es un creóle nacido del contacto entre uno de los 
idiomas en contacto con el latín, el idioma de la isla de Francoa o Lutecia la cual la impuso a 
los demás porque ese era el feudo del rey y por lo tanto, más potente. Nada me parece más 
justo que este aforismo: "Un idioma es un dialecto con un ejército detrás". 

10 
El mismo nombre del idioma está impregnado de una mancha colonialista y por eso uso algunas 
veces el término "idioma haitiano ', pero hay que estar consciente de que es un reductivo y que 
podría pasar por una tentación al imperialismo cultural, de los haitianos respecto al resto de los 
otros pueblos del llamado caribe francés. 

11 
El mismo prologuista del libro de Valdman, G Manessy, se adhiere también a la tesis de que el 
créole es la última lengua romance, nacida sobre la superficie terrestre (Valdman, Op. cit. p. 9) . 
Otros destacan sobre todo su origen africano. En realidad tiene que haber nacido, como tantos 
otros idiomas, bajo la convergencia de múltiples factores, económicos, sociales y culturales. Se 
puede profundizar más todavía para entender cómo la influencia de éstos, dio origen al mismo 
fenómeno en las islas del Pacífico como la Reunión de Ile Maurice. 
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un idioma y, más aún, que se aplique en la realidad, es una tarea aparente
mente tan difícil como la de la revolución política. 

La ideología dominante es la de las clases dominantes y la del amo 
colonialista12 . Esta vieja verdad no se desmiente nunca. Los argumentos es
grimidos, para demostrar el c-arácter poco práctico de la adopción del idio
ma vernacular como idioma oficial, han sido hechos añ.icos por Yves 
Déjean en un libro largamente difundido13. 

Déjean demostró sólidamente: 1) que el créole no podía ser una causa 
d(. alslamient0 pata los haitianos, como el u.;o de su pro¡::,io idioma r.o ha 
sido causa de aislamiento para ningún pueblo por pequeño sea, ver holan
deses etc ... 2) Que asumir su propio idioma no quiere decir rechazar los 
demás, por el contrario, con el dominio de su propio lenguaje y gracias a la 
alfabetización en su lengua materna, los haitianos podrán aprender mejor 
el francés y cualquier otro idioma. 

En las colonias francesas, donde la mayoría de la población entiende y 
habla francés, dicen ser naciones bilingües14 a diferencia de Haití, país de 
monolingüismo créole, exceptuando esta minoría de la cual hablamos. 

Luego se introdujo un nuevo concepto: se trataba en realidad de pur
blos díglotas, donde el créole es un idioma que se encuentra en una con
dición inferior y que se utiliza en ocasiones especiales en relación al idio
ma de prestigio15 el cual se emplea en otras circunstancias según un código 
de conducta social implícito 16. 

12 En los años 50, un partido de izquterda marttmqueño, argumentando recoger el sentir de los 
trabajadores, decía que los que defienden el créole es porque no quieren que las masas aprendan 
el gran y útil idioma quP • 1 francés. 

13 
Déjean, Y ves, "Dilemme en Haití", les Edit. Connaissance d'Haítí, N. Y., 1975. 

14 
Ver la entrevista de Aimé Césaire en ·• ¿Puede un ton ton maco u te ser poeta?", película que rea
licé en 1979. 

15 Díglotas en realidad qu1ere decir lo mismo que bihngüe El ter . térmmo viene del griego y el 
segundo del latín, sm embargo se decidió darles acepciones diferentes. 

16 Digo implícito pero en realidad es una forma muy eufemística de hablar ya que en Haití se 
acostumbraba hasta hace pocos años a casti2ar fístcamente a los niños onr hablar en créole en 
el colegio. Michele Ascent.:tu cuenta esta experiencia en "¿t'uede un ton ton maco u te ser poeta"? 
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La lucha por el reconocimiento del créole como idioma oficial se llevó 
adelante por parte de los mejores lingüistas haitianos y defensores de los 
pueblos caribeños. 

Christian Beaulieu,. en el año 1939 se lanza a través de una revista lla
mada "La escuela real" . 

Morisseau Leroy se hizo célebre por sus poemas en este idioma y la 
adaptación al créole de célebres obras de la literatura universal. 

Los curas exiliados de la revista "Sél" 17 , siempre han hecho una defensa 
ilustrada del Créole. 

Yves Déjean realizó un trabajo académico de divulgaeión del créole y de 
normalización de su ortografía. 

Al mismo tiempo, se vuelve cada día más vigorosa la producc(ón escrita: 
poética, normativa, dramatúrgica y ensayista en este idioma, enriquecido 
por la literatura oral tradicional18 . 

Es en este contexto que hace falta situarse para entender un decreto de 
Ley del 18 de septiembre de 1979, .el cual proclama el créole como idioma· 
oficial en las escuelas de Haití. Esta misma ley fija una ortografía para es
cribirlo, elaborada por el grupo de investigación sobre el créole haitiano 
GRECA y la Oficina Nacional de Alfabetización y acción comunitaria 
(CONAAC). El hecho de llegar a una ortografía fija y al uso del créole 
en las escuelas primarias han sido, por un lado una victoria del pueblo 
haitiano y por otro, un reconocimiento del fracaso de todas las otras ten
tativas de alfabetización en francés que se habían hecho en el país19. El 

17 
Revista publicada en créole en Nueva York desde hace más de 10 años. 

18 
Quizás las obras de teatro más exitosas de todos los tiempos en Haití, han sido dos obras tea
trales en créole: la de Frank Etienne, "Trampa para la cabeza", fue una adaptación de la obra 
de Salvomir Mrozek, " Los emigrantes" y la otra es "Basta de Bofetadas" de Yvens Paul, lla
mado Compadre Pluma, actualmente en la clandestinidad en Haití. Frank Etienne publicó una 
novela en créole: "Dézafi", éditions Fardin, Por-au-Prince, 1975 . Yo mismo no puedo concebir 
hacer una película sobre Haití .que no sea hablada en créole. La mayor satisfacción personal 
que tuve filmando "Haití, el camino de la libertad", es el haber escrito en créole el texto del 
ler. largometraje haitiano . 

19 
Napoleón reconoció el c1éole. Duvalier también, aunque sólo en parte. Un idioma puede servir 
para las causas más justas y las más ignominiosas. En este sentido no es nunca demasiado, insis
tir en que el fetichismo del idioma, como hacen algunos creolistas, puede ser sumamente peli-
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problema del créole en el resto de las Antillas, todavía bajo el yugo colo
nial francés tiene que tratarse en el contexto socio-político, económico y 
cultural en el cual se desenvuelven. 

11. LAS ANTILLAS: ¿COLONIAS O DEPARTAMENTOS FRANCESES? 

l. El exclusivismo 

En la proclama que Napoleón envió a los habitantes de Saint Domingue 
declaraba: "Somos todos franceses". 

En 1 794 aplicando una disposición de la Convención del 4 de febrero , 
se proclamó la libertad general de los esclavos en las colonias francesas. 

El 16 de julio de 1802, Napoleón anuló los efectos de la Revolución en 
Martinica y Guadalupe. 

Después de haber pasado el dominio colonial inglés desde el 1809, Mar
tinica y un afio más tarde Guadalupe, vuelven a manos de Francia en 1814 
y el régimen esclavista no será abolido nuevamente sino hasta 1848 por 
iniciativa del gran humanista Víctor Schoelcher, quien trataba entre otros 
argumentos de hacer entender a los colonialistas que el peso económico 
de mantener a los esclavos costaba más que la abolición de la esclavitud 
misma. 

El trabajo asalariado rinde más al capitalismo que el trabajo servil. 

La plantación esclavista había llegado a su término, ·no así el sistema de 
plantación como tal. 

Naturalmente la lucha de los esclavos antillanos no cesó durante estos 
años y hubo muchas rebeliones, como la de 1795 en Guadalupe, y varias 
tentativas de esclavos de huir, hasta nadando , hacia Haití. 

Un año después de la Segunda Guerra Mundial, Martinica, Guadalupe y 
Guayana se vuelven Departamentos franceses de Ultramar (D. O.M.); los 

groso también . En la Charte Culturelle créole publicada por el grupo de Investigación del Centro 
Universitario Antillas- Guyana, hablan de créolitis. Otra actitud errónea ;)S la de algunos lingüis
tas que asumen una actitud elitista muy pedante frente-a los problemas del idioma los cuales, si 
bien es verdad que tienen su especificidad y no pueden ser tratados sencillamente como proble
mas políticos con fuerte carga ideológica, deben tratarse como parte de la vida de los pueblos 
sin ningún aura esotérica o como reservas exclusivas de sabios e iniciados. 
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gobernadores desde entonces se llaman prefectos, pasando a depender del 
Ministerio de Relaciones Interiores y son "paracaidistas directos" de la 
metrópoli, en representación del Ejecutivo. 

En 19 59. los poderes de este Ministerio se transfieren a un Ministro de 
Estado encargado de los Departamentos de Ultramar. 

En 1960, un decreto otorga a los prefectos de los D.O.M. una autoridad 
superior que la de sus colegas metropolitanos, con poder para disolver el 
Concejo General elcgidu por sufragio universal en la colonia y que es una 
especie de poder legislativo local. Este Concejo comprende 36 miembros 
por Guadalupe y Martinica y 16 miembros por Guayana. Tres diputados y 
tres senadores representan a Martinica en el parlamento francés y asimis
mo sucede con Guadalupe, mientras que Guayana tiene un diputado y un 
senador. 

La tesis de la Metrópoli en relación a sus colonias no es diferente de la 
de Napoleón: los antillanos son franceses porque así le conviene a Francia. 
Hasta no hace mucho los niños antillanos descendientes de africanos, in
cluidos los haitianos, recitaban en las escuelas: "Nuestros ancestros, los 
galos ... ". 

En el año 1964 el mismo ministerio de los D.O,M. visita las Antillas y 
declara: "los Guadalupanos y los Martiniqueses resolverán sus problemas a 
la francesa ... se sienten franceses. Y sentirse francés es ser francés" 20. 

En 1979 Giscard d'Estaing invita a los otros tres líderes de occidente a 
entrevistarse en territorio francés. Escogen a Guadalupe, Francia en Amé
rica. 

2. La política de la Departamentalización y el Pacto Colonial 

De Gaulle, durante una visita a Martinica en los afios 60 declaró: "El único 
chance de Martinica es Francia. Entre América y Europa no hay sino el 
Océano y algunos "poussiéres". No se construye un estado con granitos de 
polvo". 

Después de la segunda abolición de la esclavitud, la Metrópoli francesa 
se lanza a la política de ásimilación la cual pasa por diferentes fases, más 
o menos blandas, para culminar con la departamentalizadón. 

2° Citada por Bebe! Gisler, Dany. "La Langue créole", Force Jugulée, Nouvelle Optique-L'Har
mattan, París 1981. 
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Si d~sde el punto de vista cultural y social, esta trajo algunas nuevas 
ideas neo-coloniales, desde el punto de vista económico la departamenta
lización no cambió prácticamente nada al "Pacto Colonial", lanzado por 
Richelieu y sistematizado por Colbert quien lanzó el lema: "Las Colonias 
son fundadas por y para la Metrópoli" El sistema que reglamenta las rela
ciones entre la colonia y la metrópoli se llama: "el sistema del exclusivis
mo" y puede resumirse en los siguientes puntos: 

l. A nivel de la producción : la colonia no debe emprender nada que pueda 
competir con los productos de la Metrópoli. No debe existir ningún tipo 
de indust:ia. Ni siquiera !as materia~ primas producid2.s en la colonia se 
deben procesar en la misma. 

2. A nivel del comercio, este se prohibe hasta con lo~. habitantes de las 
otras colonias francesas y queda sujeto al monopolio exclusivo de la 
Metrópoli. 

Estos principios del Mercantilismo francés no han cambiado a pesar de 
la departamentalización y se podría aún decir que los cambios que se die
ron han sido en el sentido de acentuar la dependencia. 

Desde el punto de vista de la producción , predomina. todavía el cultivo 
de algunos productos básicos agrícolas como en el tiempo de la esclavitud. 
Veremos después el papel actual del sector terciara. 

En Martinica, la agricultura ocupa el 20 % de la población y contribuye 
con un 20% al producto territorial bruto . Los principales productos son : 
caña de azúcar, bananas y piña, unas 14.000 , 250.000 y 11 .000 toneladas 
respectivamente en 1977 . 

En Guadalupe los dos principaies productos agrícolas son la caña de azú
car, 100.000 toneladas y las bananas, 126.000 toneladas. 

Pero esta misma producción agrícola no ha hecho sino decrecer de ma
nera vertiginosa. 

María Cristina Fonseca dice en un artículo : " El imperialismo francés en 
el Caribe"l1 que con menos de la mitad de la población actual, las Antillas 
producían 100.000 toneladas de azúcar a fines del siglo XVIII. 

21 
En Nueva Socit:dad No. 48047 , mayo-junio 80, Caracas. 
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En 1963 Martinica produjo 90.000 toneladasde azúcar y Guadalupe 
160.000. 

Según la misma autora son tres las compaftías francesas que ocupan los 
principales lugares en la producción de Guadalupe "Sucreries d 'Outre-Mer" 
con una fábrica y 13.000 Has. y la "Societé Darbussier", con dos fábricas 
y 12.000 Has. En cambio en Martinica, cincuenta propietarios producen 
un tercio de la cafia y el resto de la producción corresponde a 19.000 pe
queños colonos. Las destilerías de ron se han reducido de una cincuentena 
en 1972, a tres o cuatro en la actualidad. 

Nunca se ha permitido que las Antillas refinaran el azúcar producido en 
bruto por ellos. 

En tiempos de Colbert se prohibía la producción de "tafia", aguardiente 
local, para que no compitiera con la producción de vinos franceses. 

La situación no ha cambiado mucho con el Mercado Común Europeo. 

Las botellas para el envase del ron se fabrican en la Metrópoli. 

La diferencia que se observa en Martinica y Guadalupe, es que las fá
bricas en esta última han sido adquiridas por compañías metropolitanas 
mientras que en Martinica, los béké22 conservan el control de este secta:¡ 
productivo. 

El sector de exportación controla entre el 70%y el 80%de las propieda
des en las dos islas. 

En cuanto a Guayana, su economía ofrece un régimen de tenencia igual 
al de las Antillas pero a diferencia de estas, allí parece abrirse una brecha 
en el exclusivismo. 

22 Béké. Forma como se designa a la burguesía criolla y a los latifundistas en estas dos Antillas. 
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La principal producción agrícola es la cafia de azúcar con 5.000 tooela· 
das en 197 8, seguida por el casabe con 4.000 toneladas y las bananas con 
2.000. 

Pero los principales productos de exportación, desde luego los más im
portantes para la economía,. son la madera y los camamnes que represen
tan respectivamente el 14% y el 67% de la exportación, o sea un valor de 
4,7 y 21 millones de francos23. 

El país tiene ricos depósitos de bauxita que no han sido explotados; 

Después de una catastrófica crisis en 197 5, donde la producción anual 
de camarones habría pasado de un promedio de más de 3.000 toneladas 
ariuales a 400 toneladas, los franceses promovieron en 197 5 un plan de de
sarrollo con una inversión de 500 millones de francos y grandísimos pro
pósitos de diversificación de la economía. Este plan llevó en realidad a 
una mayor dependencia de la metrópoli. 

Decía· sin embargo que en Guayana se había abierto algun·a brecha en el 
exclvsivismo. 

"Pechiney" compafiía francesa unió sus esfuerzos con la norteameri
cana Alcoa para buscar la bauxita. 

La "Cellulose du Pin" explota la madera así como la compafiía norte
americana, "Parsons and Whitermore" . 

Y a nivel comercial hay que hacer notar que si Francia es la principal 
suministradora de las importaciones de Guayana en un orden del 60%, Es-
tados Unidos absorbe el 60 % de sus exportaciones. · 

El déficit comercial en Guayana, pasó de 296.6 millones de Francos en 
1975 a 658.1 mil en 1977. En Martinica pasó de 985 millones en 1975 a 
1.6161 en 1977. En Guadalupe de 962 millones en 197 5 a 1.456 millones 
en 1977. 

La dependencia comercial es del 70% para ambas antillas. 

2 3 Datos de 1979. 
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Resulta evidente que el exclusivismo comercial no ha cambiado. 

En un libro de 1956 del escritor anarquista francés, Daniel Guérin24 , 
éste contaba de la resistencia de la plantocracia azucarera aliada a los indus
triales metropolitanos y a los exportadores que se oponían a la producción 
de bienes manufacturados. Contaba también de la resistencia organizada 
de los importaddres criollos de bacalao a cualquier modernización de la 
pesca. Estas son cosas que todavía suceden en estas islas. 

Con la departamentaJización, las tres colonias pasaron como provincias 
francesas a formar parte del Mercado Com(¡n Europeo, lo que debería 
permitirles recibir ayuda para subvencionar las producciones no competiti
vas como el azúcar. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ·las colonias 
francesas se encontraron en una situación de franca desventaja debido a 
grandes diferencias en sus costos de producción. Esto lleva a una esteriliza
ción siempre mayor de las tierras agrícolas y al cambio de uso de li>s sue
los para fines turísticos y urbanos. 

El cultivo de productos alimenticios, exceptuando a Guyana en estos 
últimos afios, se encuentra en un proceso de involución constante al tener 
la obligación de importar de la Metrópoli la casi totalidad de sus productos 
de consumo básico. 

El sector de los servicios totaliza más del 70% del producto territorial 
bruto en las Antillas. 

Como resultado de todo eso se ha producido un alza exponencial y 
constante del costo de la vida, superior al <;te París. Choca al visitante lati
noamericano que una taza de café cueste· en el tropical Fort de France, el 
doble que en París. 

A pesar de la propaganda turística francesa25 y de los altos ingresos 
anuales per cápita que siempre alardean: 14.000 francos en Martinica y 
10.700 francos en Guadalupe, la emigración en masa hacia Francia, más 

24 
Guérin, Daniel. "Les Antilles dé~olonisées", édition Presence Africaine, París, 1955 . 

25 El turismo creció mucho y muchos metropolitanos vienen a pasar sus vacaciones en los "encla
ves" del Club Mediterranée donde los nudistas civilizados se asombran que los !Jabitantes del 
lugar se bañan en traje de baño. Otra ironía del colonialismo que, después de haber impuesto a 
estos pueblos que se vistieran en nombre de la civilización y de las buenas costumbres, ahora 
quiere que se desvistan en nombre de la misma civilización. 
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de 10.000 al año, alimentadas por el gran número de desempleados~ es 
desenfrenada26. 

Esta también forma parte quizás de la voluntad de asimilación y de la 
"alienación absoluta". 

3. Asimilación y Lucha por la Identidad 

No hay quizás lugar en el mundo donde se hable tanto de identidad como 
en las Antillas. Aquí sentimos nuevamente la sombra de Napoleón: "So
mos todos franceses". 

Este problema ha sido uno de los ejes de las reflexiones de un ilustre 
hijo de Martinica y uno de los máximos pensadores del tercer mundo: 
Franz Fanon. 

Como salida, este médico, cuyo primer libro se llamó "Piel negra, más
cara blanca", pasó a luchar en las filas de la revolución argelina. 

Creo que la elección de Fanon es muy significativa y quiso decir, que el 
problema de la identidad no era solamente un problema cultural o racial 
como a menudo se plantea en las Antillas, sino un problema mucho más 
global, que se resuelve sólo con la lucha radical contra el poder colonial. 
Esto quiere decir una lucha por el cambio económico, social y cultural. 

El pacto colonial que determinó la estructura económica y social de es
tos territorios, acarrea una política cultural que ha significado la negación 
del antillano en cuanto a tal. Como lo hemos visto para su idioma, así lo 
ha sido para todas sus tradiciones y para su raza. 

El racismo colonial inventó al hombre blanco y al negro y para justificar, 
como lo decían sus leyes, que era un bien mueble, no un ser humano , le 
atribuyeron todos los males de la humanidad27 

2 6 
Latin·American and the Caribbcan, 1980, World infonnation, Londres, 1980. 

2 7 La teoría de la negritud ha tenido entre sus creadores, do s antillanos: Aimé Césaire de Marl!
nica, León Dumas de Guayana y Leopoldo Sedar Senghor de Senegal, y ellos reconocen en un 
ha.itiano, Jean Price Mars su precursor. 
La negritud fue un desvío hacia el cual condujo el misrr.o .:olomahsmo. Los regros que asumían 
la imagen creada por la ideología colonialista tratando de cargarla de otros valores. Se buscaba 
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Con la asimilación no cambió nada de esta política. Se trataba esta vez 
de que el hijo del esclavo, negara su origen, su color y su cultura para asu
mir la del francés al tratar de parecérsele lo más que pudiera. 

Era evidentemente difícil para el antillano, lograr esta asimilación y más 
difícil aún entender que la política de la asimilación era una consecuencia 
directa de la dependencia económica y política de la Metrópoli. 

¿Somos todos franceses? Saltaba a la vista que no era así. Entonces, 
¿quiénes somos? Ese es el problema del antillano. 

Es en este contexto que hace falta situar la búsqueda de una conciencia 
histórica de sí que permita enfrentar al opresor, quien, a veces, aparece 
como salvador. 

Uno de los Leit-motiv de todos los textos y discursos de los intelectua
les antillanos en estos últimos años es el del "callejón sin salida"'t'l en el 
cual se encuentran, Edouard Glissant, Laurent Ferrugia y Edouard de Le
pine se plantea este problema y a través de sus discursos se percibe el 
miedo de una pérdida definitiva de esta identidad frente a la abdicación 
siempre más corriente de sus compatriotas intelectuales y de la pequeña 

• burguesía ante los cantos de sirena de la Metrópoli y de su estilo de vida. 

A propósito de Glissant, quien habla de una "hiperbolización de la su
perestructura en las Antillas", Alain Brossat29 se pregunta si no habría un 
resbalón que llevaría a desplazar hacia las super-estructuras el desenlace de 
las contradicciones principales que acosan a esta sociedad. '~Después de 
todo sabemos que los .intelectuales hablan a menudo de Revolución cultu
ral cuando disminuye su fe en los cambios políticos y sociales radicales". 

Mientras aumenta el flujo de dinero de la Metrópoli, más éxito pareciera 
que tuviera la política asimilacionista como se ve por los resultados de las 
últimas elecciones donde ganó la derecha y más pareciera que se hablara 
de identidad. 

una negritud, una esencia negra. Esto llevó al duvalierismo. RecordP.:- ; .. tamosa "la esencia es 
desértica" de Hegel. · 
Hoy los mismos intelectuales antillanos critican con mas o menos ferocidad esta ideología. 
Asumen su pasado de esclavos y su origen africano y lo relacionan a la misma suerte ocurrida a 
los indígenas de América y después de ellos, en la misma América, a los chinos y a los hindúes. 

28 Brossat, Alain, "Les Antilles dans l'impasse". Edítion Caríbbiennes, L'Harmattan, París, .1981. 

29 Brossat, Alain, op. cit. pp. 37-38. 
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Se evidencian dos razones: 

l. El miedo a la asimilación. La conciencia de que los efectos y los males 
del mismo colonialismo (dependencia, ausencia de vida económica pro
pia) son para muchos causas primarias de una situación de la cual sólo la 
Metrópoli puede salvarlos. 

2. Una reacción a la pasividad de una asimilación, presentada como fata
lidad. 

El mismo Aimé Césaire, gran defensor de la aútonomía declaró a la re
vista Jeune Afrique que quizás la justa lucha hubiera sido por la indepen
dencia. 

Contra la asimilación y ya no solamente en términos de gritos o cuestio
namientos sobre la identidad, siguen luchando, a nivel político y cultural 
diferentes grupos en las Antillas y en Guayana. Hay movimientos y parti
dos autonomistas e independientes en todos ellos y surgen otros nuevos 
cada día. Nacen a menudo como grupos culturales pero están conscientes 
de que les queda la alternativa de superar este nivel o morir30 y no dejan 
de expresar una gran fe en su pueblo. 

4. La Regionalización 

Giscard d'Estaing no dejó de afirmar el carácter francés de las Antillas des
pués de que muchos "granitos de polvo", mucho más pequeños que las 
colonias francesas, habían logrado su independencia de Inglaterra. Sin em
bargo, el gobierno metropolitano empezó a hablar de cooperación con las 
otras antillas vecinas a sus "departamentos", los cuales deberían ser la vi
trina de Francia en América, como Puerto Rico para los norteamericanos. 

¿Qué harán los socialistas franceses? 

Muchos recuerdan que fue cuando el Partido Comunista y el Socialista 
estaban en el poder, que se dio la Departamentalización, y otros que nada 
cambió para los Argelinos. Ahora, con Mitterrand en alianza con el Partido 
Comunista, ¿se le dará a las colonias la autonomía a la independencia? 

30 Ver "el Appel Général..." lanzado el 23 de marzo de 1982 en Martinica por el C.C.A.E. (Comité 
de Coordinación para las Antillanización de la Enseñanza). 
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El Gobierno Metropolitano está desarrollando una política llamada de 
"descentralización", dirigida a reconocer amplia autonomía regional a Jos 
departamentos franceses como ya se practica en Italia. Es en este marco 
que se acaba de dar el estatuto de región a Córcega, esta isla del Medite
rráneo, tierra natal de Napoleón donde existe un fuerte movimiento sepa
ratista armado que rehusa reconocer la autoridad central de un gobierno, 
situado a unos 2.000 km. de distancia. 

¿Aceptarán, a 7.000 km. de distancia, los habitantes de Martinica, Gua
dal u pe y Guayana los planteamientos de Henri Emmanuelli, actual Secre
tario de Estado para los Departamentos y Territorios de Ultramar (DOM
TOM)? 

Se proponen crear una asamblea única que sustituirá el Consejo General 
y el Consejo Regional. 

En respuesta a las críticas de la derecha que acusó a los socialistas de fa
vorecer el movimiento separatista, Emmanuelli, en una declaración repor
tada por el vespertino francés Le Monde del 15 de julio de este año, fue 
tajante: "No se plantea el problema de la unicidad de la República". 

111. HAITI: DE COWNIA FRANCESA A 
NEO-COWNIA NORTEAMERICANA 

l. La farsa de la liberalización 

Uno de los espantapájaros más usados en las colonias francesas del Caribe 
es Haití. No es raro oír, en cualquiera de ellas a alguien decir : ¿Independi
zarse para volverse como Haití? 

Sin embargo en la búsqueda misma de esta identidad de Jos antillanos 
cuán profundo es todavía el eco de las luchas por la independencia de 
Haití, cuando un ejército de esclavos derrota al ejército más potente de 
aquel período y osa proclamarse independiente y dar a su país el nombre 
de los primeros habitantes, de ese lugar (Ayti) en una negación a Francia. 

Y es desde esta lucha por la independencia que hay que buscar para en
tender la actual situación de Haití, primer país independiente de América 
Latina y actualmente el más miserable. 

La República de Haití nace sobre las ruinas totales de la ex-colonia a 
raíz de una política de "tierra quemada" que destruye todas las infraes
tructuras acumuladas durante dos siglos en las plantaciones esclavistas. 
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Nacida de una guerra revolucionaria y antiesclavista, dirigida por ex
esclavos31' en los primeros años de vida fue vista por las potencias colo
niales como un ejemplo que era necesario eliminar y la ayuda concreta que 
prestaba a los otros pueblos en su lucha por la libertad, la hacía aparecer 
todavía más peligrosa ante sus ojos. 

Entre otras cosas, Haití dio hombres y armas a Simón Bolívar a cambio 
de la liberación de los esclavos africanos de las plantaciones. 

Pero el asedio continuó de parte de las grandes potencias y la lucha in
terna por la ccmervadón de los privilegi0s de la nueva clase de los propie
tarios de haciendas y grandes jefes militares, nacidos en el proceso de 
lucha contra la dominación francesa, llevaron en primer lugar a un distan
ciamiento cada vez mayor entre las masas campesinas pobres y los dirigen
tes del Estado, y por tanto a un acercamiento y vinculación de estos 
últimos con las potencias coloniales 

Francia, expulsada brutalmente por la puerta, regresó esta vez por la 
ventana que le fue abierta en 1824 por el tirano Boyer, quien enajenó 
financieramente al país, convirtiéndolo en una semicolonia de Francia 
hasta 1915, cuando los estadounidenses, bajo la bandera de la doctrina 
Monroe y aprovechando el hecho de que los colonialistas europeos estaban 
empeñados en los campos de batalla del viejo mundo, ocuparon militar
mente la república haitiana y se quedaron por 19 años. En el transcurso 
de la nueva colonización estadounidense, las tropas enviadas desde 
Washington debieron hacer frente a una vigorosa oposición popular, alen
tada por más de 15 mil guerrilleros guiados por Charlemagne Péralte. En 
tres años, 5 mil campesinos fueron recluidos en los campos de concentra
ción norteamericanos, muchos fueron asesinados y se instauró de esta 
manera una forma de semiesclavitud en el campo. 

Pero la lucha por la independencia no decaía y los norteamericanos 
comprendieron que les convenía más marcharse, dejando atrás un ejército 
de colaboracionista~ que fueran dócil instrumento para instalar y derrotar 
gobiernos. 

31 La urgencia con la cual me ha sido requerido este trabajo, me ha obligado a utilizar, para este 
capítulo, parte de otras publicaciones mías. Ver "La larga y desconocida lucha del pueblo de 
Haití", ed. Ateneo de Caracas, 1979 y "Hatí: liberalización y terrorismo de Estado", Nueva 
Sociedad, No. 52, ene-feb. 1981, pp.23-34. 
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Fue tal ejército quien llevó al poder a Francois Duvalier en 19 57, pero 
después éste mismo lo desmanteló por temor de ser algún día su propia 
víctima, y lo sustituyó por un cuerpo de torturadores fieles a su gobierno, 
denominados "Tontons Macoutes" (Ogros encapuchados). 

En 1964, Duvalier se nombró dictador vitalicio. 

En 1970 estableció que la presidencia debía ser hereditaria. 

En abril de 1971, con el apoyo de las naves de guerra norteamericanas 
y de las tropas acantonadas en la vecina República Dominicana, le sucedió 
el hijo como presidente vitalicio. 

2. La Farsa de la Liberación se consolida 

J ean Claude, es evidentemente una emanación directa del gobierno del 
padre, sin embargo, en cierto momento Jean Claude Duvalier y su equipo 
se vieron en la obligación de diferenciarse del viejo dictador, frente a la 
política de los derechos humanos de Carter y para poder ofrecer la imagen 
de un país más estable y seguro a los numerosos empresarios extranjeros 
que querían instalar sus industrias en el país. 

En 1978 lanzan una nueva doctrina: el Jeanclaudismo, que se propuso, 
en lo político, un cambio en los modelos represivos tan groseros hasta en
tonces. 

Los tonton macoutes (ogros encapuchados, en el lenguaje popular), 
bandas armadas del gobierno, fueron ocultados. 

Ciertos sectores de la burguesía haitiana, indispensable para una moder
nización de la producción, se daban cuenta que la represión ciega duva
lierista tradicional era ineficaz. 

Es por todas estas razones, muy brevemente resumidas. que el gobierno 
de J ean-Claude se ve obligado a jugar a la "farse de la Liberalización", la 
cual debía pasar por tres fases: apertura, distensión y liberalización. No se 
llegó a cumplir ni la primera. 

En el marco de esta farsa, unos actores imprevistos decidieron actuar 
en serio. Los periodistas, artistas de teatro, escritores, obreros de las fábri
cas y algunos campesinos, comenzaron a reclamar sus derechos. 
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Se empieza a crear una nueva atmósfera en el país; brotes de huelga, 
ocupación de tierras en la prensa y emisiones radiales reportando estos 
hechos por primera vez. 

Se forman dos partidos demócrata-cristiano legales; cada día surge una 
nueva asociación gremial. 

Todo esto es demasiado para Jean Claude y apenas Reagan gana las 
elecciones, lanza su ofensiva, el 28 de noviembre de 1980, arrestando a 
los periodistas, independientes, dirigentes políticos y obreros que recla
maban sus derechos sindicales. 

3. La Guardiana de la Revolución contra la Primera Dama 

Las metas fundamentales del duvalierismo habían sido teorizadas por 
Francois Duvalier en su texto "La lucha de clases a través de la historia de 
Haití", presentada como el "Mein Kampf' del Presidente: formar una 
nueva élite en Haití, integrada por la vieja aristocracia "impor-export" 
cosmopolita, los sectores feudales terratenientes más rústicos e intelec
tuales de la pequeña burguesía para dirigir (léase dominar) a las masas 
incapaces. 

Este propósito , característico de los fascistas, lo está llevando a cabo su 
hijo cabalmente. 

Logró materializarlo simbólicamente en un matrimonio de estado 
casándose con una hija de la burguesía "import-export" haitiana, Michéle 
Benett. 

Sin embargo, este plan no contaba con la resistencia de todo un sector 
del duvalierismo mismo que quería todo el poder en sus manos, sector 
llamado de "los dinosaurios", al cual pertenece la madre de Jean Claude, 
Simone, quien no quería perder su puesto de Primera Dama. 

Jean Claude Duvalier y su mujer, dispuestos a seguir adelante con su 
plan, expulsaron a varios miembros de este clan, entre ellos, a dos herma
nas de la madre y amenazaron a ésta con seguir la misma suerte. 

Finalmente, los "estrategas" del régimen encontraron una solución al 
problema; en una sesión solemne, el Parlamento proclamó a Michéle, 
Primera Dama y a Simone, "Guardiana de la Revolución". Pero las con-
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tradicciones son todavía agudas entre estos dos sectores y en un régimen 
lítica. Yo haré la revolución económica". 

4. La Revolución Económica 

Junto a la liberalización política, el otro punto programático del jean
claudismo es el desarrollismo, basado en hacer de Haití un paraíso fiscal. 
Sus resultados son más catastróficos aún que ·a nivel político. 

Jean Claude en 1 9"/.4 había declarado: "Mi padre hizo la revolución po
lítica. Yo haré la revolución económica". 

En el mes de agosto de 1981, hace un discurso en el cual confiesa abier
tamente el total fracaso de su política económica, basada en hacer de 
Haití el Hong-Kong del Caribe, a pesar de la ingente ayuda económica re
cibida de Estados Unidos, Canadá, Alemania Federal y Francia. Hc;>Y, las 
cajas del Estado están vacías y el dólar se compra a diez gourdes a pesar de 
ser la gourde, una moneda fiduciaria del dólar que tiene poder de circula
ción ilimitada en el país con una paridad fija de 5 por l. 

Según una publicación reservada del Banco Mundial de diciembre de 
197832 , "Haití con una producción bruta per cápita de 238 dólares, es el 
país más pobre de las Américas y uno de los 31 países más pobres del 
mundo. La alta presión de la población (168 hab. por km2 y 393 habitan
tes por km2 de tierra cultivada), la pobreza y la dependencia del ingreso 
agrícola y el bajo nivel de la tecnología agrícola, provienen de una super
explotación de la tierra con severa erosión de la misma, lo que lleva a redu
cir todavía más los recursos del suelo". 

Este mismo informe dice: "La distribución interpersonal del ingreso es 
extremadamente desproporcionada, especialmente en las áreas urbanas. 
Mientras el promedio del ingreso per cápita era alrededor de 190 dólares, 
más del 60% de la población vivía con ingresos anuales tan bajos como 
US$68. En el tope de la curva de distribución, un 5% de la población acu
mula más del 5(Jfo del ingreso nacional, y el promedio es 176 veces mayor 
que el ingreso del sector de más bajo ingreso, o sea, el 61% de la pobla
ción ... En 1976, alrededor del 75% de la población vivía en condiciones 
de absoluta pobreza, lo q4e significa que la mayoría no podía acceder a lo 
que considera como el standard mínimo de consumo de alimentos y otros 

32 World Bank, "Current Economic position and prospects of Haití'', 22 de diciembre de 1978. 
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artículos ... La mal nutrición es particularmente seria en los niños. Según 
los informes del 74-76, sólo el 13% de los niños eran considerados como 
normalmente alimentados". (Banco Mundial Current. Economic Position 
and Prospects of Haití, 22 de diciembre de 1978). 

El informe de diciembre de 1980 repite lo mismo en sustancia. 

El café, principal producto de exportación, representa alrededor del 
50% del valor de las exportaciones agrícolas y un 33 % del total de las 
exportaciones. 

Sus altos precios en el mercado internacional permitieron un mejora
miento importante de los términos de intercambio a partir de 1975, lle
vando a un aumento anual de 2.4%del producto interno bruto. 

A nivel global, lo que caracterizó a la economía haitiana en las últimas 
décadas, es la gran importancia que han tomado en el P.T.B., las industrias 
de reexportación y artesanías. En una publicación del Secretario del Es
tado para el Comercio y la Industria de Haití, aparece una lista de 162 
compañías norteamericanas de ensamblaje y exportación que se ocupan 
de la producción de partes electrónicas, ropa interior, juguetes, otros pe
queñas industrias y pelotas de béisbol, convirtiéndose Haití en el principal 
exportador de este producto , aclarando que este deporte no se juega en el 
país. 

La producción de juguetes y artículos deportivos pasó de un montaje de 
3.5 millones de dólares en 1970 a 40.6 millones de 1979. La de prendas de 
vestir creció de l. 7 millones de dólares en 1970 a 54 millones de dólares 
en 1979. La de aparatos eléctricos pasó de cero, en 1970, a US$13 millo
nes en 1979, mientras que la de otros productos electrónicos, pasaba de 
cero , en 1970, a 11 millones de dólares en 1979. 

Sin embargo, la agricultura que todavía ocupa el 75 % de la población, 
contribuye en un 40% a la producción global del país y queda aún como 
principal actividad económica , aunque atraviesa actualmente por una grave 
crisis. Haití, de exportador de materias primas agrícolas, ha pasado a 
importar alimentos. 

La mal nutrición endémica se ha transformado en hambre asiática en 
el noreste del país, donde en ocasión de una sequía, se ha visto morir 
gente por inanición. 
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En pocas palabras,a pesar de la ayuda externa (el "Washington Post" del 
27 de diciembre de 1978 señala que ésta, para el período 1979-1981, pa
sará de los 800 millones de dólares, más de 120 dólares oer cápita, siendo 
el ingreso medio per cápita de alrededor de 200 dólares) el gobierno de 
J ean Claude Duvalier ha llevado a un punto todavía más difícil la econo
mía del país, que servía al menos con su escasa agricultura, para alimentar 
mal a su población. 

En cuanto a las industrias de reexportación, si bien han generado algu
nos empleos, son una creación artificial, un cuerpo extraño a la economía 
nacional, que gozan de exenciones fiscales totales y cuyos beneficios se 
exportan sin dejar nada en el país. 

La mayor circulación monetaria que han creado artificialmente no ha 
hecho otra cosa que aumentar los precios, haciendo más difícil aún la vida 
de la población, que huyen por centenares semanalmente, favoreoi.endo 
a una nueva burguesía industrial que acapara sus tierras. 

Los organismos internacionales están conscientes de la incapacidad de 
administrar el dinero que le prestan aJean Claude Duvalier, que han elabo
rado un verdadero plan de tutelaje económico, financiero y administrativo 
a través de una misión de la O.E.A .. 

Naturalmente, el capital norteamericano sigue dominando algunas agro
industrias y la extracción de la bauxita (unas 650 mil toneladas anuales). 

La miseria y el terror aceleran la huída en masa de los haitianos, trans
formándolos en verdaderos "boat people" del Caribe, y han transformado 
el exilio haitiano en uno de los fenómenos sociales más dramáticos de 
América Latina. Este mismo fenómeno es aprovechado por la dictadura 
duvalierista, no solamente con la trata de esclavos de la República Domi
nicana y sus bateyes, sino por el monto siempre mayor de divisas que en
tran al país gracias a las remesas de los emigrados. Las transferencias netas 
pasaron de 19.1 millones de dólares en el 73, a 68.3 millones en el 77, y a 
85 millones en el 79. 

Y las transferencias privadas (léase remesas de los emigrantes), constitu
yen un 40%del monto total (datos del Banco Mundial) 33. 

33 
World Bank, op. cit. 
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Haití no es sólo exportador de materia prima. Es también gran exporta
dor de fuerzas de trabajo para el mayor provecho de las transnacionale.s de 
los otros países amigos de la dictadura. 

5. La huída masiva de los Haitianos y la Esclavitud 
en República Dominicana 

Es difícil evaluar el número exacto de haitianos que han huido de la dicta
dura sanguinaria de Duvalier. En efecto, la gran mayoría de nuestros com
patriotas refugiados en el extranjero no tienen condición legal ni están 
insertados en las estadísticas oficiales. Sin embargo, existen algunos datos 
fragmentados. 

Por ejemplo, en la República Dominicana, principal centro del éxodo de 
céllnpesinos haitianos desde hace un siglo, el número de compatriotas que 
ha podido obtener su residencia legal (por supuesto, una minoría) , pasaba 
de 18.772 en 1950, a 29.350 en 1960 (según los 3ros. y 4tos, Censos Na
cionales de Población de la República Dominicana) a 42.142 para 1970 
(según la Dirección de Migraciones de la República Dominicana), y según 
Frank Marino Hernández en su libro "La Emigración Haitiana" 34

, por da
tos de la Comisión de Frontera de la Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores de la República Dominicana, Jos ciudadanos haitianos, también 
para esa fecha, en situación de ilegalidad o clandestinidad , pasaban de 
200.000. 

En los Estados Unidos,según los Archivos de Inmigración del Servicio 
de Naturalización, el número de haitianos llegados a título de inmigrantes, 
de turistas o temporales, pasó de 5.161 en 1957 a 7.606 en 1960. 12.822 
en 1965 y 44.336 en 1970 ; para 197 5, según el número 9 de la revista 
"Sel", la cifra ascendía a 230.000, la mayoría concentrados en Nueva 
York. Esto quiere decir que después de Puerto Príncipe, Nueva York es la 
ciudad con mayor cantidad de haitianos. 

Pero el fenómeno se ha acentuado más todavía con la llegada de los 
"boat people" haitianos a las costas de la Florida. 

Resumiendo estos datos. podemos decir que el éxodo haitiano en la 
República Dominicana creció de 1950 a 1970 en un 860 % y de 1970 a 
1978 en un 6.000%. En Canadá creció de 1966 a 1972 en un 1.000% y de 

34 
Marino, Frank, "'La Inmigración haitma", ediciones Sargazo, Santo Domingo , sin fecha. 
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1972 a 1978 en un 2. 700% . A esto se agregan 30.000 haitianos en las 
Bahamas. 

Según la revista "La Resistencia Haitienne", eran 45.000 para 1974 y 
200.000 en Cuba, según la revista "Sel" No. 10. 

Estas cifras dan un total parcial aproximado de 800.000 refugiados hai
tianos. Si se tiene en cuenta los millares de compatriotas que viven en las 
otras Antillas (St. Martín, Martinica, Puerto Rico), en América Latina 
(Panamá, Guayana Francesa, Venezuela, México), en Europa y Africa, se 
admite que el número de refugiados haitianos asciende a un millón. O sea, 
que un haitiano de cada cinco se ve obligado a huir de su país a causa de la 
dictadura de Duvalier. 

Frente a esta situación, que no puede sino agravarse, el gobierno haitia
no ,demuestra el mayor desprecio por su pueblo y se interesa sólo cuando 
se trata de jugosos negocios, como lo revela la sórdida historia de la trata 
de esclavos haitianos en la República Dominicana. 

A principios de agosto de 1979Y.., aparece en grandes titulares la noticia 
de un informe de la "Asociación contra la Esclavitud" de Londres, en
viado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, denunciando la 
venta, cada afio de 12.000 haitianos como esclavos de las plantaciones de 
cafia de azúcar de la República Dominicana. 

"Los haitianos son vendidos por otros haitianos a oficiales dominicanos 
por 11 dólares cada uno, para la estación, como cortadores de cafia en las 
principales plantacion~s del país ... 

El informe precisa que el 90% de los cortadores de cafla de azúcar de la 
República Dominicana son haitiano , sometidos a condiciones abyectas de 
servilismo sin protección y privados de cualquier dereGho. 

Una gran parte de los 280 mil haitianos que viven en la República Do
minicana, sufren de mala nutrición crónica, de enfermedades que hubieran 
podido ser evitadas, de mortalidad materna e infantil elevada, de analfabe
tismo y de desesperanza. 

35 En julio de este año, la misma sociedad presentó un nuevo informe en Ginebra al grupo de tra
bajo sobre la esclavitud de las Naciones U11idas. 
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El contrato firmado el 14 de octubre de 1978 por el gobierno h~itiano 
y el C.E.A. para la importación de jornaleros agrícolas para la zafra 1978-
79, constituye en sí una pieza importante del informe sobre el tráfico de 
la mano de obra haitiana en la República Dominicana. El último no ha 
cambiado en nada los términos reales de este mercado. 

Sin embargo, este mismo éxodo de los haitianos, esta misma diáspora 
haitiana, se está transformando en boomerang para los Duvalier. En el 
extranjero muchos aprenden en contacto con los otros pueblos, con otras 
realidades, que la esclavitud no es una condición natural y de regreso al 
país traen con ellos estas ideas. 

6. La Clase Obrera en un país del Cuarto Mundo 

Del lo. al 14 de septiembre de 1981, la O.N.U. realizó una conferencia es
pecial en París, sobre los países más pobres del mundo. Son 31 y el único 
del mundo occidental es Haití. Son tres los criterios que definen este cuarto 
mundo: a) Ingreso per cápita inferior al 10% del P.T.B. b) Tasa de alfabe
tización inferior al 20%. 

¿Cuál será la suerte de los trabajadores en un país de este cuarto mun
do? Algunos datos sobre la situación social de Haití son bastante elocuen
tes. Hay un médico por cada 30.000 habitantes en el campo. Los analfabe
tas son el85 % de la población. La mortalidad infantil alcanza los 170 por 
mil y la esperanza de vida llega apenas a los 50 años. La tasa de desempleo 
global se evalúa alrededor del 50%. 

Haití , como vimos anteriormente, es un país cuya población rural as
ciende a un 7 5%. 

Según una publicación del Centro Nacional de la Investigación Cientí
fica (CNRS) , de París, un tercio de la población activa (3 millones de 
habitantes), está constituido por campesinos sin tierra y el citado estudio 
subraya , junto al desempleo , otro gran drama colateral: el sub-empleo. 
Dice textualmente: " ... Hay quienes consiguen un trabajo algunas horas en 
la mañana y por la tarde ya se encuentran sin empleo nuevamente. Hay 
quienes logran emplearse sólo temporalmente en los trabajos agrícolas o 
en oficios menores relacionados con el turismo." 

En una jornada de trabajo agrícola se gana de 2 a 3 gourdes ( 40 o 60 
céntimos de dólar) , mucho menos que el salario mínimo fijado en alrede-
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trial, ha obligado a muchos de ellos a huir del campo para tratar de refu
no cumplen con los imperativos de protección social y moral de la po
blación. Los nifios y nifias trabajan desde los 7 afios. Se explota sexual
mente a las mujeres sobre todo en el sector doméstico". 

En realidad, los campesinos pobres sin tierra o con muy poca (una hec
tárea o menos) están sometidos a la super-explotación más brutal mediante 
la práctica de rentas en trabajo (corvée), en especie y otras prácticas feu
dales que van hasta el castigo corporal por parte de los terratenientes, las 
autoridades civiles y militares y algunos sacerdotes del vudú. 

Durante los últimos afios del gobierno de Jean Claude, el proceso de 
expropiación de sus tierras, por parte de una nueva burguesía agro-indus
trial, ha obligado a muchos de eloos a huir del campo para tratar de refu
giarse en el extranjero o en los suburbios de la capital cuando no encuentran 
trabajo en las empresas extranjeras como obreros. Los campesinos de la 
zona de Verrettes acaban de lanzar a finales de 81, un llamado a todos los 
hombres de buena voluntad para que los ayuden a salvar 3.400 hectáreas 
de tierra indispensable para su sobrevivencia que quieren expropiarles para 
construir un dique que proporcione electricidad a las empresas transnacio
nales de la capital. 

El código de trabajo Francois Duvalier consagra el trabajo servil y la me
dianería y fija el horario del trabajo doméstico en 14 horas sin día de des
canso , en sus artículos 471 y 324. 

Junto a este proletariado y semi-proletariado rural , existe una clase 
obrera industrial que representa el 14 %de la población activa y menos del 
2% de la población total. 

La suerte de los trabajadores urbanos no es mucho mejor que la de los 
demás. En lo que se podría llamar las grandes fábricas : 3 ingenios azucare
ros, la industria de extracción de bauxita, una tabacalera, dos textiles, una 
fábrica de cemento y en las medianas y pequefias industrias que son unas 
4.900 según el BID, con 1.400 en Puerto Príncipe de las cuales 490 tienen 
entre S y 50 trabajadores, y el resto menos, dominan relaciones de trabajo 
casi siempre parecidas a las relaciones serviles del campo. Lo mismo puede 
decirse para las 200 empresas de ensamblaje norteamericanas. 

A propósito de estas últimas que ocupan a unos 40.000 trabajadores, 
hay que recordar como lo af1rman todas las publicaciones del gobierno, 
que las principales razones que las atraen hacia Haití son en primer lugar, 
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que se trata de los salarios más bajos del mundo y un lugar donde el-siste
ma no permite ninguna reivindicación por parte de los obreros. 

La dictadura duvalierista se encontró en la obligación de reglamentar las 
relaciones de trabajo a través del código Francois Duvalier y el Departa
mento de Trabajo y del Bi.enestar Social, encargado de hacer respetar las 
disposiciones de este código. 

Sin embargo, ningún artículo de este código se respeta en la práctica. El 
código preve una escala móvil. A pesar de esto, el mismo salario mínimo 
fijado actualmente a $2,25 no se observa. En algunas ocasiones se paga a 
destajo , lo que permite vna reducción d"!l sa!ario al exigir un número rr.í
nimo diario de piezas tan alto, que no permite al obrero alcanzarlo. A 
~sto se agrega el trabajo a_ domicilio que permite también una extensión 
del horario de trabajo casi ilimitada . 

Estrechamente relacionado al problema del salano está el del horario . El 
código del trabajo en su artículo 98, lo fija en 8 horas diarias, pero en la 
práctica, llega a las 1 O y 12 horas sin pagar las horas extras. La semana de 
trabajo es de 6 días y a menudo, de 7 días. 

El mismo código preve un permiso pagado por maternidad , el cual no 
cumple. -

Dada la gran cantidad de desempleados no existe ninguna seguridad en 
el trabajo, en particular para las mujeres, las cuales constituyen la mayoría 
de los trabajadores empleados por las compañías transnacionales. 

El código de trabajo preve una bonificación anual de un mes, la cual no 
es otorgada por ninguna empresa. 

Si los derechos económicos más elementales del obrero se violan de esta 
manera, obviamente , no les es reconocido ningún derecho de asociación o 
sindical. Los sindicatos existentes son totalmente controlados por los 
hombres del gobierno y cuando en el mes de mayo de 1976 se empieza 
una huelga en la compañía "Ciment d'Haití" (con capital principalmente 
francés del grupo Lambert) , estrangularon con un alambre al periodista 
Gasner Raymond de 23 años, por hacer reportaje sobre la misma. 

Pero aún así, los trabajadores jamás han cesado de luchar por la defensa 
de sus derechos y por la libertad democrática del país. 

En 1963, se realizó tina huelga en la compañía tabacalera "Comment il 
Faut" a raíz de la cual se prohibe una unión ínter-sindical haitiana (UIH), 
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afiliada a la FSM y la Federación de Sindicatos Cristianos afiliada a la Clat 
y a la CMT 36. 

Se puede decir que en todos los años de la dinastía de Jos Duvalier, han 
habido huelgas y luchas de los obreros silenciadas por el control del go
bierno sobrl! los medios de comunicación. En los últimos años de la dicta
dura de Jean Claude entraron en huelga, los obreros del Parque Industrial, 
los de la "Ciment d 'Haití", los de la "Habitación Leclerc", los de la "Rawling 
Co.", de la "HASCO", de la "Richard Coles", de la "Raymond Concrete 
Pile", de la "Reynolc.h Mining", de la "Eduard Baker" y de la "W.:ews" 
entre otras. 

En diciembre 1979, un grupo ligado a la Clat trató de montar una orga
nización sindical, "Central Autónoma de los Trabajadores", gracias al tra
bajo de un joven dirigente, lves Richard. En el mes de noviembre de 1980, 
1 ean Claude Duvalier expulsa a Ives Richard y arresta a numerosos trabaja
dores miembros de ese sindicato y otros independientes. 

Los esclavos haitianos que se liberaron y proclamaron su independencia 
casi diez años antes de los demás países de la América del Sur y que fue
ron el ejemplo para los otros pueblos del Caribe donde todos los cimarrones 
huí.an soñando con llegar a esa patria de negros libres, hoy viven nueva
mente como esclavos en su propia patria y en los países donde se ven for
zados a emigrar. 

Nuevamente no debemos confundir lo efectos con las causas. La inde
pendencia nominal de Haití no ha impedido que pasara a ser en pocos años 
como vimos, una neo-colonia, francesa y actualmente norteamericana 
principalmente. 

Por eso se debe pensar que la causa fundamental de la situación actual 
del país es que no logró mantener sino por un breve tiempo su verdadera 
independencia. El colmo de la ironía es que la proeza histórica de los for
jadores de la patria haitiana , se volvió de utilidad para los colonialistas. El 
país volvió a sus manos y sirve de ejemplo negativo para los demás países 
no independientes, gracias a un grupo de servidores locales. 

PERSPECflV AS 

Hablando del Caribe, hay quienes se complacen en destacar la gran diver
sidad de este mundo donde tantas razas, tantas historias, tantos idiomas y 

36 Ver Jolly, Ulrick , " Informe al tribunal Bertrand Russcr', Bruxclle~ 1975. 
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tantos sistemas políticos y sociales se mezclan en un mosaico sin igual. 
Otros destacan los factores comunes como la economía de plantación, el 
mestizaje, el colonialismo en general con sus discriminaciones de todo 
tipo y los problemas que se plantean. 

El Caribe es todo esto, es riqueza de diversidades y fuerza potencial por 
un origen común e intereses idénticos. 

El principal interés que comparten los pueblos del Caribe, es la lucha 
por la independencia económica y política. 

El Caribe ha sido siempre un lugar privilegiado de confrontación entre 
las potencias coloniales e imperialistas. 

Los norteamericanos lo vieron siempre como su "Mare Nostrum" y la 
Administración Reagan lo ha recordado en repetidas ocasiones, diciendo 
que era la tercera frontera de Estados Unidos. 

Sin embargo han siempre tolerado la presencia de las colonias de sus 
aliados europeos. 

Hoy Jos pueblos del Caribe deben, todavía más después de la experien
cia de las Malvinas, tener una consciencia clara de sus enemigos y de la ne
cesidad de luchar por la desaparición del colonialismo. Francia pretende 
algunas veces ser una potencia, temporizadora de Estados Unidos en la 
zona, gracias a su presencia en las Antillas. Sabemos que no es verdad, 
como sabemos que, sin el apoyo de los Estados Unidos, la dictadura de los 
Duvalier no podría subsistir. 

Liberado del colonialismo y respetando sus diferencias, el mundo cari
beño podría alcanzar este sueño de todos sus mejores hijos : un Caribe 
libre y unido, próspero para sus trabajadores. Quizás una confederación. 
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La Posición de Cuba frente 
al Plan Reagan* 

UNA "INICIATIVA" PARA HACER MAS RICOS A LOS RICOS 
Y MAS POBRES A LOS POBRES 

Desde los días ae la campaña electoral que llevara a Ronald Reagan a 
ocupar la Presidencia de los Estados Unidos con el voto de sólo el26,70fo 
de los electores, fue definida la línea básica que desde el gobierno iba a 
seguir en cuanto a relaciones económicas con el llamado Tercer Mundo. 

A partir del demencial propósito de imponer por la fuerza una hegemo
nía norteamericana ya históricamente cancelada, Reagan plantea para los 
países subdesarrollados un supuesto modelo de desarrollo cuyos ingredien
tes principales son la acción espontánea e irrestricta del capital privado, la 
apertura absoluta a los consorcios monopolistas transnacionales, el funcio
namiento de un llamado libre mercado c~ya "magia" es capaz de procurar 
desarrollo económico y la imitación, en condiciones históricas que lo hacen 
irrepetible, del proceso de desarrollo económico norteamericano. 

Ni más ni menos que recetarle al Tercer Mundo dosis adicionales del 
tóxico que lo ha sumido y lo mantiene en el subdesarrollo. 

Su posición ante la asistencia para el desarrollo de los países subdesarro
llados fue crudamente expresada en la Plataforma Electoral de 1980 del 
Partido de Reagan: 

"La asistencia económica externa que provee Estados Unidos no es una 
empresa caritativa: la caridad es desarrollada de manera más efectiva por 
entidades privadas. Está bien comprobado que es sólo a través del desarro-

* Extracto tomado del Editorial del periódico Granma, 4 de marzo de 1982 
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llo económico privado de los pueblos en las naciones atrasadas como pue
den superar la pobreza. La asistencia económica norteamericana podría 
actuar como un catalizador del proceso de ú·esarrollo doméstico , pero de
berá extenderse sólo en aquellos casos en que sea consistente con los inte
reses políticos internacionales de Estados Unidos." 

Y finaliza con toda una definición : 

"La asistencia exterior norteamericana debe ser un medio de exportar la 
ideología norteamericana." 

Todas las ideas anteriores están contenidas en la llamada Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe, (ver anexo), eJ nuevo plan imperialista anunciado 
por Reagan en el idóneo marco de la desprestigidada OEA. 

A grandes rasgos sus objetivos resultan claros: ante todo, intentar dete
ner el proceso revolucionario en Centroamérica y el Caribe, abrir un más 
ancho campo de acción a las transnacionales norteamericanas en el área, 
integrar las economías de sus países a la norteamericana en condición de 
subordinadas menores, y procurar extender el modelo de economía colo
nial en el Caribe y Centroamérica. 

Analicemos esta nueva panacea imperialista en lo que dice y, aún más, 
en lo que no dice . 

El planteamiento que pretende tener mayor impa~to puuli.; itario es la 
implantación de una zona de libre comercio basada en el acceso al mercado 
norteamericano, sin pagar aranceles, de los productos de la cuenca que 
abarca a Centroamérica, el Caribe Insular. Guyana y Surinam, durante 12 
años. 

Este planteo aparentemente audaz y adornado por la invocación del 
"libre" comercio es necesario diseccionarlo para encontrar su verdadero 
sentido y alcance. 

En primer lugar, constituye un hecho bien conocido que las principales 
barreras comerciales utilizadas por los paises capitalistas desarrollados en 
el comercio contemporáneo no son las barreras arancelarias . ~! arancel de 
aduanas como instmmento de política comercial, si bien mantiene una dis
minuida actuación , ha cedido el primer plano, en cuanto a efectividad discri
minatoria y mecanismo de exclusión, a las llamadas barreras no arancelarias, 
que comprenden una gama de centenares de medidas, desde reglamentacio-
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nes administrativas deliberadamente complicadas hasta exageradas regula
ciones sanitarias. Estas barreras no arancelarias son las que con mayor énfasis 
demandan su eliminación los países subdesarrollados. 

De ellas no dice una sola palabra la flamante Iniciativa del señor Reagan. 
Constituyen un arma de reserva en manos del gobierno norteamericano 
que puede ser utilizada en cualquier momento y que empieza a cuestionar 
lo "libre" de la zona de libre comercio. 

También se establece una cláusula de salvaguardia -otra de las prácticas 
habituales para bloquear las exportaciones de países subdesarrollados
que deja en manos del Gobierno norteamericano, y a su criterio, la elimina
ción o disminución de los volúmenes comerciales exportados por los países 
de la cuenca, cuando el señor Reagan y sus asesores decidan que esos pro
ductos lesionan intereses económicos de productores norteamericanos. En 
pocas palabras, cuando lo decida el Gobierno norteamericano, puede ser 
excluido del mercado cualquier exportador. 

Es una extraña "libertad" de comercio en la que sólo el Gobierno nor
teamericano resulta "libre" para discriminar, bloquear y chantajear cuando 
lo desee. 

El azúcar, importante producto de exportación para varios países de la 
cuenca del Caribe, como República Dominicana, Barbados y otros, se so
mete a un cierto límite no especificado para su entrada sin pagar derechos 
al mercado norteamericano, quedando en manos del Secretario de Agricul
tura yanki la autoridad para limitar la entrada de azúcar, protegiendo a los 
ineficaces productores norteamericanos. 

También un modo extraordinario de comprender la libertad de comercio 
y la llamada "magia del mercado", la cual para Reagan parece consistir en 
la competencia de mercado siempre y cuando los productos yankis tengan 
ventajas. 

Pero hay aún más. 

La concesión del derecho de entrada al mercado norteamericano es sobre 
bases estrictamente bilaterales, mediante negociaciones país por país. Como 
es de suponer, aquí se despliegan las mejores artes imperialistas del condi
cionamiento y la coerción. 

El propio Reagan expresó ante la OEA: "Antes de otorgar tratamiento 
libre de aranceles, analizaremos con cada país sus medidas de ayuda propia". 
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¿Cuáles son estas medidas de ayuda propia? 

Reagan no lo dijo en su discurso. Lo dice, sin embargo, el documento 
explicativo de la llamada Iniciativa, circulado por el Gobierno norteameri
cano en los momentos de leerse el discurso. 

Se trata de las razones por las cuales un país puede ser excluido de los 
supuestos beneficios de la "Iniciativa". Son verdaderas cláusulas de condi
cionalidad que resultan muy coherentes con un proyecto caracterizado 
por Reagan como "un programa que creará condiciones en las que prospe
ruá la emrresa privada y la ayuda propia" 

Las condicionalidades son: exclusión de paíse<; .-:omunistas, de países 
que expropien intereses norteamericanos sin "pron,a, adecuada y efectiva 
compensación", que no tengan actitud favorable hacia la empresa privada 
o que "discriminen" exportaciones norteamericanas. 

Con todo esto, como puede apreciarse, la "libertad" de comercio se va 
convirtiendo en una caricatura. Sin embargo, dicha vapuleada libertad de 
comercio puede enfocarse aún desde otro ángulo que arroja interesantes 
observaciones. 

La llamada Cuenca del Caribe exporta primordialmente productos bási
cos - alimentos y materias primas- hacia mercados de países capitalistas 
desarrollados. Estos productos -café, azúcar, bananas, algodón, cacao, 
bauxita- se encuentran sometidos a desfavorables tendencias al deterioro 
de sus precios por varias razones, entre las cuales una de las más importan
tes es el impresionante grado de control ejercido por las empresas transna
cionales sobre su comercio. 

Se trata ni más ni menos que del control sobre la comercialización de 
esos productos ejercido fundamentalmente por grandes transnacionales 
norteamericanas. 

El poder sobre la comercialización implica también poder decisivo sobre 
la fijación de precios, mediante la manipulación monopólica de los mer
cados. 

En efecto, la UNCT AD calculaba en 1976 -y no hay razones para supo
ner que hasta hoy la situación haya cambiado- que el porcentaje comer
cializado por transnacionalcs alcanzaba entre el85.900fo en el café, el600fo 
en el azúcar, entre el 70.750/o en las bananas, el 850/o del cacao, entre el 
85 .900/o del algodón y entre el 90.95°/o de la bauxita . 
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En esas condiciones es fácil comprender por qué la "magia del mercado" 
funcionando "libremente" y formando ''precios libres" despierta irónicas 
sonrisas incluso entre economistas no marxistas, pero conscientes de las 
realidades económicas del mundo actual. 

Por tanto, también resulta fácil comprender la buena acogida que las 
transnacionales norteamericanas dominadoras del comercio de esos produc
tos dispensan a la entrada "libre de aranceles" al mercado norteamericano. 

Para ellas continúan vigentes el dominio rnonopólico del mercado, la fi
jación de precios en función de sus intereses y la tajada del león en el re
parto de los ingresos por exportación con el país productor. 

No debe olvidarse tampoco que la cuenca del Caribe posee, además de 
recursos naturales considerables, fuerza de trabajo barata y cercanía geo
gráfica al mercado norteamericano. 

Estas condiciones resultan muy convenientes para intentar desarrollar 
en el área el proceso del llamado redespliegue industrial, consistente a 
grandes rasgos, en el traslado hacia países subdesarrollados de ciertas in
dustrias cuya permanencia en Estados U nidos no resulta deseable, bien 
por razones de sobreacurnulación de capital debido a la crisis que sacude 
esa economía, de reducción de la tasa de ganancia debido al aumento de 
costos (especialmente los costos salariales) y, en algunas ocaciones, por 
el carácter intensamente contaminante de sus procesos. 

Este redespliegue industrial - que ya tiene algunas muestras en el Ca
ribe y Centroarnérica- implanta ciertas industrias en forma de filiales 
de casas matrices transnacionales radica9as en Estados Unidos, que se 
integran no a la economía del país receptor, sino a la estrategia y nece
sidades de la transnacional. El resultado es una industria desvinculada 
de las realidades y necesidades del país - corno ocurre en Puerto Rico-, 
cuya existencia sólo se explica por el interés de alimentar las enormes 
tasas de ganancias monopolistas mediante la explotación despiadada de 
la fuerza de trabajo barata -pagada varias veces por debajo de los nive
les salariales de Estados Unidos- y. soportar en muchas ocasiones, el 
deterioro ecológico debido a la Contaminación. 

Pero, la Iniciativa de Mr. Reagan no ternina aquí. 

Incluye también unos llamados incentivos fiscales para la inversión. 
Ellos se refieren a la inversión de capital privado yanki en los países de la 
Cuenca. 
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Es necesario advertir, ante todo, que el capital privado extranjero se 
encuentra bien presente en el área, incluyendo el norteamericano, cuyas 
inversiones directas en 1980 se calculaban en 11.946 millones de dólares, 
sin contar la cuantiosa inversión financiera ubicada en los centros finan
cieros establecidos en Jugares como Bahamas. 

A modo de ejemplos puede mencionarse que la Tate y Lyle posee la 
mayor parte de las tierras cañeras de Trinidad-Tobago, y su filial, la Caroni 
Ltd., dispone en Jamaica y Belice de la mayoría de las tierras sembradas 
de caña. La Elders y la United Fruit -hoy United Brands- concentran la 
producción y exportación de bananos de Jamaica, la Qeest Industries po
see las mayores plantaciones de Barbados, Dominica, Santa Lucía y San 
Vicente. 

En la producción y refinación de petróleo en Trinidad-Tobago actúan la 
Texaco, Amoco -subsidiaria de la Standard Oil de Indiana-, la ESSO, la 
Pan American Oil, la British Petroleum, y la W.R. Grace de Nueva York. 

En la jugosa explotación de la bauxita, actúan las cuatro "grandes" nor
teamericanas del aluminio: ALCOA, ALCAN, Reynolds v Kaiser. 

¿Qué efectos ha tenido para la Cuenca del Caribe el capital yanki que 
ha recibido durante decenios? 

La historia de los países del área ofrece innumerables ejemplos del efecto 
subdesarrollante de ese capital. Sólo en los años 1979-1980, tomando datos 
del Survey of Current Business de Agosto de 1981 (publicación del gobierno 
norteamericano), puede apreciarse que por cada dólar invertido en el área, 
las transnacionales yankis extranjeron y remitieron a sus casas matrices en 
Estados Unidos 2.24 dólares en concepto de ganancias. En 1980 esas trans
nacionales obtuvieron en los países de la Cuenca una enorme tasa de ga
nancia promedio de 230/o respecto al capital desembolsado . 

Estas son elocuentes expresiones del "aporte" del capital privado impe
rialista al proceso de desarrollo y de Jos excelentes negocios que éste hace 
aprovechando "la magia del mercado" en los países centroamericanos y 
caribeños. Sólo que, en última instancia, la "magia" desaparece para reve
larse como lo que es, la conversión en ganancias de las t:nergías y el sudor 
de los trabajadores del área. 

El señor Reagan establece, no obstante. severas restricciones para obte
ner el privilegio de acoger los capitales privados que, se supone, acudirán 
hacia la Cuenca. Enfatiza la conveniencia de establecer tratados bilaterales 
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de inversión. E inmediatamente ofrece los elementos fundamentales que 
su gobierno considera para esos tratados. 

Entre ellos destacan dos de indudable factura imperialista: 

- pronta, adecuada y efectiva compensación en caso de nacionalización; 

- repatriación irrestricta de ganancias y otros activos. 

En otras palabras, esto significa garantías absolutas al capital imperialista 
para su acción incontrolada. 

Para el final, Mr. Reagan reservó otro proyectil fuerte de su arsenal 
"reaganómico": la ayuda financiera. 

Rápidamente, sin embargo, estableció la definición básica: "gran parte 
de esta ayuda estará concentrada en el sector privado". 

Y anunció que pedirá al Congreso una asignación complementaria por 
350 millones de dólares para el año fiscal 1982. 

Esta cifra merece ser analizada en su cuantía y en su significado. La Co
misión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas cal
culó que sólo para las necesidades económicas de Centroamérica se preci
saban no menos de 20.000 millones de dólares de asistencia en el actual 
decenio. Reagan ofrece 350 para Centroamérica y el Caribe. 

Téngase en cuenta que la deuda pública de los países incluidos en la "Ini
ciativa" de Reagan era de 13.485 millones de dólares a fines de 1979 y 
hoy supera los 15.000 millones. Para esos países, el servicio de la deuda en 
1979 significó el pago de 867 millones de dólares. Reagan ofrece menos de 
la mitad del pago por servicios de la deuda en un año, en una demostración 
de abismal mezquindad. 

Pero, como si no fuera suficiente, el documento explicativo del proyecto 
indica que los 350 millones serán en concepto del llamado Fondo de Apoyo 
Económico, el cual será usado "primordialmente para financiar importa
ciones del sector privado". 

Se trata de irrisorios recursos financieros -en relación al tamaño del área 
y la dimensión de la problemática que pretenden enfrentar- que se dirigi
rán a financiar importaciones del sector privado y equilibrar a corto plazo 
las balanzas de pagos, no a proveer créditos concesionarios a largo plazo y 
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condiciones favorables para ser usados por los países en proyectos de desa
rrollo. 

Por otra parte, el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamerica
nos, Thomas Enders, ha declarado que no menos de 100 de los 350 millo
nes se entregarán a El Salvador intentando evitar ef derrumbe que se torna 
inevitable. Esos millones se sumarán a los 81 millones en concepto de ayu
da militar. 

Estos son los elementos fundamentales de la "Iniciativa" que Mr. Rea
gan ha estado anunciando durante meses sin concretar su contenido. 

Se trata de otro plan imperialista enfilado a dominar y explotar países 
de nuestra América, de la América nuestra, así llamada por Martí para dife
renciarla de la otra, imperialista y agresiva. 

Nuestro Héroe Nacional, también tuvo ocasión de enfrentarse a un plan 
económico del gobierno norteamericano para uncir a su coyunda a nuestros 
pueblos de América. 

Y en esa ocasión escribió un párrafo que conserva toda su formidable y 
aleccionadora vigencia. 

"Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera 
más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minu
cioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de produc
tos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen 
a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y 
útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa y cerrar 
tratos con el resto del mundo. De la tiranía de España supo salvarse la 
América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los an tcce
dentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que 
ha llegado para América espaflola la hora de declarar su segunda indepen
dencia." 
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Situación actual de 
Centroamérica y 

perspectivas en el Ambito 
Político y Económico 

Dr. Fernando Berrocal Soto 

l. CENTRO AMERICA COMO UNIDAD : 

l. Analizada desde afuera, aunque sea en un escenario tan próximo como 
.es Colombia, es comprensible que se trate a Centro América como 
una unidad, pero una generalización de este tipo es demasiado simplis
ta, como también lo es tratar desde Europa o desde los Estados Unidos 
a América Latina como una unidad . La realidad es mucho más com
pleja. 

2. A pesar de la dimensión pequeña de los países centroamericanos, es
tamos ante una realidad subregional compleja y diferenciada, parti
cularmente en lo político; pero aún en la estructura económica y 
social, o precisamente como consecuencia de esas diferencias que son 
las que han condicionado -desde la independencia- desarrollos histó
ricos tan distintos como pueden ser, por ejemplo, el de Costa Rica y 
Guatemala o Nicaragua. 

3. La Unión Centroamericana se rompió a mediados del siglo pasado y, 
desde entonces los cinco países y posteriormente Panamá (al indepen
dizarse de Colombia, a principios del siglo XX) siguieron procesos 
históricos diferenciados. 

4. En el origen, en la propia estructura del poder colonial, está sino la 
explicación integral al menos una buena parte de los condicionamien
tos que determinaron, con posterioridad, las vías propias de cada uno 
de los cinco pueblos centroamericanos. Guatemala y Costa Rica son 
quizás el mejor ejemplo porque, .además, polarizan en los extremos el 
contenido y alcance de esas diferencias estructurales. 
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S. Costa Rica fue siempre la más pobre de las provincias. Guatemala la 
más rica. En Guatemala estaba el poder Español como sede de la Ca
pitanía General. Costa Rica era tierra de destierro para independen
tistas y revoltosos. En Guatemala funcionaba la encomienda. En Costa 
Rica no había indios que repartir. El español, en Guatemala, era due
ño de vidas y haciendas, sometiendo por la fuerza a un pueblo venci
do y dominado económica y culturalmente; porque la encomienda 
no fue sino una versión española de la esclavitud. En Costa Rica el 
español tuvo que trabajar con sus manos la tierra. El latifundio con
dicionó el futuro de Guatemala. El minifundio fue la estructura de 
propiedad que Costa Rica heredó de la colonia. El latifundio y la en
comienda fundamentaron el autocratismo oligárquico en Guatemala. 
El minifundio .dio origen a una democracia rural, igualitaria y campe
sina en Costa Rica. El autocratismo se expresó posteriormente como 
dictadura militar en Guatemala. Los independentistas y Jos revoltosos 
encontraron, posteriormente, en el liberalismo y la ilustración su op
ción ideológica en Costa Rica. 

6. No deseo aparecer aquí como un determinista, pero la estructura de 
la tierra, el régimen de propiedad, explica en buena medida el desa
rrollo posterior de Jos procesos históricos que, a mi juicio, ponen de 
manifiesto la falacia y el simplismo de ver a Centro América como 
una unidad . 

7. Esto no invalida, ni mucho menos, el sentimiento unitario que identi
fica desde la independencia, por igual, a guatemaltecos, salvadore
ños, nicaragüenses y costarricenses. Además este argumento es tan sólo 
uno entre muchos y también puede resultar simplista, porque después 
vino el siglo XX, la apertura al comercio exterior y con ello la United 
Fruit Company, las transnacionales, el poder económico mundial y 
los agentes pagados de ese poder, como Somoza en Nicaragua para 
sólo citar a su mejor representante. Pero eso es una historia común 
tanto en Centro América como en toda América Latina. 

11. EL ESFUERZO DE LA INTEGRACION 

l. Después de más de un siglo de aislamiento en la década de los cin
cuenta comienza para Centroamérica el proceso real de armonización 
de políticas. Allí sí se reinicia el camino de la unidad. Al igual que en 
toda América Latina, la integración se plantea en Centro América por 
influencia de la CEPAL y como respuesta a una necesidad objetiva e 
indiscutible: los cinco países, considerados aisladamente, difícilmente 
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son viables económicamente. Se impone así, a partir de 1961, al sus
cribirse el Tratado de Managua -que da origen al Mercado Común 
Centroamericano- un modelo de desarrollo fundamentado en la sus
titución de importaciones, el proteccionismo y la industrialización. 

2. No significó ello, ni mucho menos, que desapareció el modelo agro
exportador de desarrollo. La vinculación a los mercados externos 
siguió siendo esencial a todos los países centroamericanos, cuya eco
nomía depende básicamente de la exportación de café, banano. algo
dón, carne, cacao y otros productos agrícolas. Lo que sí

1 
es cier.to es 

que la industrialización sustitutiva de importaciones se · transformó 
aceleradamente en un factor importante de desarrollo. raralelamente, 
al quebrarse el modelo económico liberal tradicional, creció conside
rablemente el Estado y la intervención estatal como factor también 
esencial de apoyo al nuevo modelo de desarrollo. 

3. Durante la década de los sesenta el modelo se caracterizó por su creci
miento, especialmente entre 1961 y 1966, o sea en los primeros cin
co años de vigencia del Tratado de Managua. A partir de 1966 comen
zaron los problemas. La falta de criterios claros de planificación en 
cuanto a la asignación de recursos y orientación de las inversiones y 
el funcionamiento libre de la zona de libre comercio (valga la redun
dancia) produjo sus propias contradicciones y no logró resolver los 
problemas fundamentales del desarrollo equilibrado, especialmente 
en el caso de Honduras. Finalmente, en 1969, la guerra entre Hondu
ras y El Salvador terminó por quebrar institucionalmente el proceso 
de integración en Centro América. 

4. Algunos quieren ver en la guerra el elemento único de la crisis. Eso 
no es cierto. La guerra fue tan sólo el detonante final. El proceso, 
a partir de 1966, presentaba ya fisuras estructurales y serias deficul
tades operativas. De todas formas, con guerra o sin guerra, el Mercado 
Común Centroamericano tendría que haber sufrido un serio y pro
fundo ajuste al inicio de la década de Jos setentas. Así se trató de hacer. 
Primero fue la Comisión del Modus Operan di y después, desde 197 3 
hasta 1975, el Comité de Alto Nivel en el que, precisamente, meco
rrespondió actuar como uno de los Negociadores Plenipotenciarios de 
Costa Rica. 

5. El trabajo del Comité de Alto Nivel y su propuesta final -un mero 
Tratado que diera origen a la Comunidad Económica y Social Centroa
mericar.a- resumen el esfuerzo mayor de la tecnocracia subregíonal 
para enfrentar racional y coherentemente los problemas de la integra-
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ción. Pero también son su mayor frustración. La propuesta fracasó 
en los más altos ·niveles políticos. Desde entonces, o sea por más de 
siete años, y aún cuando el comercio intrarregional significa el 250/o 
para todos los países, la integración ha estado ahí, en estado de agonía 
institucional. Tanto que expiró el Tratado de Managua en 1981, al 
cumplirse sus 20 años de plazo, sin que nadie se inmutara. Tanto que 
desde hace un año venció el nombramiento del último Secretario Ge
neral de la S lECA y nadie parece haberse percatado de ese hecho. Tan
to que desde hace 18 meses no se reunen los Ministros de Economía 
y esa realidad no pareciera haber cambiado, en nada, el rumbo erráti
co e indefinido de lo que, en la década de los setentas, fuera el modelo 
ejemplar de los procesos de integración en América Latina. 

Ill. CENTRO AMERICA Y LA CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL 

1. Centroamérica es, sin duda, uno de los eslabones más débiles en el 
complejo mundo de las relaciones económicas internacionales. Es, 
por ello, una de las áreas más golpeadas por la crisis económica 
mundial. 

2 . No es el objeto de esta exposición el tema de la crisis económica in
ternacional. ni adentrarse en el debate de si estamos ante una crisis 
estructural o una crisis coyuntural de efectos pasajeros, una vez que 
los países industrializados del norte recuperen su capacidad interna 
y arrastren. por así decirlo. a los países del sur hacia una plena recu
peración del sistema . Baste, por ello, simplemente señalar este he
cho: la caída de los precios de los principales productos agrícolas de 
exportación, por una parte y el incremento brutal en los precios del 
petróleo, la inflación y la recesión en los centros de poder mundial 
y la contracción de esos mercados, por la otra, han golpeado sin mi
sericordia las economías de los cinco países centroamericanos por 
igual. sin que éstos tuvieran prácticamente capacidad de respuesta 
alguna. Esa es la realidad de fines de los años setentas y la verdad de 
hoy, en 1982, sin que estén muy claras las perspectivas de recupera
ción en el corto plazo, al menos en lo que falta de esta década. 

3. Me detendré específicamente en el caso de Costa Rica. advirtiendo 
que las cifras son intercambiables. con ligero:. ajustes. a la realid<1d 
de los otros cuatro países centroamericanos. Este l'S el cuadro econó
mico de Costa Rica: 
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b. Una devaluación monetaria de más del 6000/o en menos de doce 
meses. El colón que se cotizaba a q: 8,60 por US$ 1 se cotiza hoy a 
~ 60. 

c. Una inflación consolida del orden del 1 00°/o, reflejada en un incre
mento brutal en los precios al consumidor. 

d. Más de 120.000 desocupados reales a los que se debe agregar el 
porcentaje derivado de la desocupación disimulada y el trabajo 
ocupacional de otro tanto o más de costarricenses en un paí-s de 
2.2 millones de habitantes. 

e. Una deuda externa inmanejable de cerca de US$ 4.500 núllones, 
de los cuales US$ 3.000 núllones corresponden al sector público y 
entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones al sector privado. Hace diez 
meses que no se pagan intereses y somos uno de los países de más 
alto endeudamiento per cápita. 

f. Un déficit fiscal de cerca de ~ 16.000 millones, equivalente a más 
del 220/o del PIB. 

4. En lo económico no es esencialmente distinta la realidad en Hondu
ras, Nicaragua, El Salvador y aún de Guatemala, aunque este último 
país ha podido defenderse un poco más por sus recursos petroleros 
y por su tradicional alta acumulación de reservas en divisas fuertes. 
Pero además la situación es aún más compleja en lo político. Aquí si 
entramos en el mundo de las dificultades serias y las palabras mayo
res, porque si en lo económico los países centroamericanos atraviesan 
quizás por la crisis más seria y profunda de su historia, en lo político 
las contradicciones subregionales han llegado a tal nivel de antagonis
mo y confrontación que , incluso, podría estar en peligro de romperse 
hasta ese tradicional e histórico sentimiento de unidad y hermandad 
que, - aún en los momentos de mayor tensión en el pasado- hizo po
sible mantener vivo el ideal Morazánico de un destino común para los 
cinco países de Centro América. 

IV. CENTRO AMERICA, LA CONFRONTACION IDEOLOGICA MUN
DIAL Y EL GRAN CARIBE 

l . Los centroamericanos, nos acostumbramos siempre a tratar nuestros 
problemas y diferencias como algo interno y propio de nosotros. Aún 
en los momentos críticos del pasado reciente, cuando la absurda gue
rra entre Honduras y El Salvador o cuando las amenazas de interven-
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ción militar en Ü?sta Rica por la dictadura Somocista, sólo en casos 
de excepción se recurrió formalmente a los mecanismos hemisféricos 
en el ámbito de la OEA y del TIAR. Hasta ahí llegamos siempre. De 
alguna manera, se trató en todo caso de apelaciones en el ámbito de 
la familia mayor, aunque ésta no sea todo lo representativa que uno 
pudiera desear y aunque los hechos reiteradamente demuestren, co
mo en el reciente caso de las islas Malvinas, adonde están las lealta
des y en qué dirección se establecen las alianzas. Este es un hecho 
objetivo. 

2. También 10 es que de pronto, en k>s últimcs meses, Centro Am~rica 
se convierte e11 parte esencial de una confrontación ideológica supe
rior, a nivel mundial. Este también es otro hecho y trascendental, 
aunque no nos guste y no estemos del todo preparados anímicamente, 
al menos la gran mayoría de los costarricenses, para aceptar sin obje
ciones esa nueva realidad de nuestro tiempo. La verdad es que noso
tros habríamos preferido un camino menos tortuoso y complejo, más 
apegado a esos valores históricos de tolerancias, respeto por las ideas, 
pluralismo y ejercicio soberano del derecho a escoger libremente a 
los gobernantes, que expresan y dan contenido fundamental al régi
men democrático en Costa Rica. Pero esto es tan sólo una ilusión 
romántica y bastante patriotera. La realidad está ahí y es como es y 
no de otra forma. 

3. En este punto es necesario definir posiciones y establecer, al menor, 
los parámetros de alguna propuesta viable. Ciertamente no son pocos 
los que hoy están en Centro América en favorecer una confrontación 
en todos los niveles sin excluir la militar. Hay quienes están, incluso 
desde posiciones de poder, identificados franca y abiertamente en esa 
dirección, sea por irresponsabilidad, por decisión propia o bien porque 
así se los ha ordenado desde algún centro de poder mundial. 

Otros, por el contrario, estimaf!10S que aún hay espacio político para 
el diálogo pluralista. Creo al menos (quiero creer, hasta que los hechos 
me demuestren lo contrario) que en esta última tesis nos encontra
mos la gran mayoría de los guatemaltecos, los hondureños, los salva
dorefios, los nicaragüenses y los costarricenses. 

4 .... En el marco de esta última posición de principios, planteo entonces 
dos puntos que considero razones fundamentales del presente Cen
troamericano: 
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a) En primer lugar, la tesis de que la integración subregional, como 
propu~sta básica de desarrollo económico sigue siendo una opción 
válida y legítima para los cinco países. 

b) En segundo lugar, la tesis de que más allá de las diferencias o pre
cisamente como consecuencia de asumir con objetividad esa rea
lidad, de antes y de ahora, existe un sentimiento común compartido 
y una relación de vasos comunicantes que ha terminado -en gran 
parte como consecuencia del proceso de integración- por crear 
una urdimbre cierta de relaciones que fundamenta la existencia de 
de un destino histórico común para Centroamérica. 

e) Hay un terc~r razonamiento, de igual importancia: Centroamérica 
necesita apoyo externo y cooperación internacional y regional. De 
otra forma le será imposible enfrentar la crisis económica y resolver 
sus graves contradicciones internas. Este también es un hecho obje
tivo de la mayor importancia. 

5. Regresando a las dos primeras tesis el problema es como mantener la 
validez y legitimidad de esta propuesta, haciéndola operativa, frente a 
un constante deterioro de las relaciones económfcas y un incremento 
creciente de las contradicciones políticas. En el nivel de lo económico 
veo muchas posibilidades. La crisis económica misma favorece una 
visión pragmática del entorno subregional. No es ésta ciertamente 
una época para grandes especulaciones y si me correspondiera de nue
vo, como en 1973, ser el Negociador Plenipotenciario por Costa Rica 
no pensaría en un gran esquema de· integración y mucho menos en un 
ambicioso Tratado Marco para Centroamérica. Todo lo contrario. Aho
ra trabajaría en la dirección de lo con~reto, de los proyectos específi
cos y las realizaciones pragmáticas. La interconexión eléctrica o la 
canalización del río San Juan para habilitar más de 100.000 hectáreas 
de tierra fértil en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, por ejem
plo, serían mi gran objetivo y no la institucionalidad o la legalidad de 
las decisiones de los órganos comunitarios. 

6. Las dificultades siempre estarán en esa otra dimensión mayor que es 
la política. Aquí las preguntas son complejas: ¿Camina inexorable
mente o no Nicaragua hacia un régimen totalitario de corte marxista
leninista? De ser así o aún antes, en la situación presente: ¿Cómo 
compatibilizar y encontrar áreas de consenso entre el régimen demo
crático de Costa Rica y el modelo sandinista? ... ¿Cuál es el margen 
político de maniobra con que .cuenta el régimen del presidente Ma
gaña en El Salvador?... ;,Es posible o no un acuerdo de paz con la 
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guerrila salvadore:ña y guatemalteca? ... ¿Coexistirán o no por más 
tiempo los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras con Nica
ragua? ... ¿Se internacionalizará el conflicto? ... ¿Existe o no un pro
yecto cubano y soviético en marcha en Centroamérica? ... ¿Cuál será 
la respuesta final de los Estados Unidos de América? ... ¿Cómo reac
cionarán los otros protagonistas del entorno Centroamericano y cari
be:ño: México, Venezuela, Colombia y Cuba por sólo citar los más 
representativos? Lo grave es que todas estas preguntas no están for
muladas en el vacío, ni constituyen elementos teóricos de un ejercicio 
fríamente intelectual o académico. Esas preguntas apuntan todas hacia 
la realidad concreta de hoy en Centroamérica. Disimularlo por falsa 
cortesía o diplomacia sería un error imperdonable, aunque lógicamen
te no existe ·una única respuesta y, en todo caso, todas las posibles 
estarán determinadas por la posición ideológica de cada uno o por lo 
que se interprete sea el interés nacional. 

7. Algo quisiera también decir sobr~ el apoyo externo y la cooperación. 
En primer lugar hacer un reconocimiento sobre el extraordinario pa
pel desempe:ñado, en este sentido, por México y Venezuela. Sin duda, 
los acuerdos petroleros y el mecanismo de financiamiento y compen
sación constituye un ejemplo de cooperación para el Tercer Mundo. 
En el caso de Venezuela el primera acuerdo se remonta a 1974-1975. 
Ambos países, posteriormente, suscribieron en 1980 el Acuerdo de 
San José (ver anexo) que abarca no sólo a Centroamérica sino a los 
países del Caribe. Con cargo al diferencial petrolero, en Costa Rica, 
por sólo citar un ejemplo , es financiado en condiciones blandas, a 20 
a:ños y al 20fo de interés, el desarrollo hidroeléctrico hasta alcanzar 
la autosuficiencia en este sector y un alto porcentaje del plan de ca
rreteras, caminos y puertos marítimos. Una utilización similar se ha 
hecho en los otros países de la subregión. 

8. En este contexto, aunque sus motivaciones sean diversas, hay que 
ubicar la importante Iniciativa del Presidente Reagan para la Cuenca 
del Caribe (ver anexo). Al respecto, dividiría la propuesta en sus dos 
aspectos medulares: la ayuda financiera y el acceso al mercado esta
dounidense. En cuanto a lo primero , creo que existe consenso de que 
esto no es lo fundamental y que la misma, en absoluto, refleja el nivel 
real de apoyo que estarían urgiendo los países de Centroamérica y el 
Caribe. En cuanto a lo segundo, de concretarse l-a Iniciativa y superar
se las dificultades internas que la misma confronta en el Congreso, sin 
duda el acceso libre al mercac!o estadounidense por 12 años, excepto 
en textiles, se convertiría en un factor positivo y coadyuvante para la 
recuperación y expansión económica que necesitan , en el presente , 
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los aparatos productivos de todos los países de Centroamérica y el 
Caribe. ¿Preocupaciones sobre la Iniciativa:? Sí, estamos conscientes 
de su impacto y necesidad económica. Nos preocupan sus posibles re
percusiones en el órden político. ¿Significa la Iniciativa una mayor 
dependencia? Sin duda. ¿Se desarroliará en el área un proceso de 
Taiwanización con base en el modelo de industrias de maquila o 
draw back? Seguramente que sí. ¿Es ése el modelo de desarrollo al 
que aspiramos? Eso habría que discutirlo con mayor profundidad: 
Y finalmente: ¿Se convertiría el Caribe en un mare nostrum estado
unidense? Aquí hay margen para una delicada reflexión de naturaleza 
geopolítica. 

, 9. Antes de finalizar con una reflexión general sobre el Gran Caribe, 
quisiera sefíalar un hecho que para nosotros, los costarricenses, revis
te la mayor importancia. Estamos muy satisfechos de la reunión 
promovida · por Colombia, en el mes de Mayo, en San Andrés y Ca
tagena, en la que participaron Ministros de veintidos países de Centro 
América y el Caribe. Hace mucho que Colombia debió dejar de ser el 
gran ausente. Nosotros queremos una activa participación de este 
país en el área. Es mucho lo que nos vincula a este pueblo y es mu
cho lo que esperamos de Colombia, porque sabemos que esta nación 
es solidaria en la lucha por la democracia y la libertad en esta subre
gión y en América Latina. Nuestros proyectos nacionales -por ello
se desarrollan a través de caminos paralelos, en la certeza de que es 
posible, en democracia, superar los rigores de la pobreza y las exigen
cias del desarrollo económico y social. 

10. Finalmente el Gran Caribe. ¿Existe realmente el Gran Caribe? Esta
mos en un área en que coexisten países independientes con posesio
nes coloniales y territorios . de países europeos, países capitalistas, 
países de economía mixta y países socialistas. Hay seis idiomas ofi
ciales y 32 lenguajes distintos, en cientos de islas, islotes y cayos. 
Construir por ello un Gran Caribe es un reto de la mayor significa
ción e importancia. ¿Es eso posible? .El incremento del intercambio 
comercial es fundamental en una primera etapa. Paralelamente será 
necesario intensificar la coopenición y crear una adecuada infraes
tructura de comunicaciones. La verdad es que nos conocemos poco 
y que, históricamente, el Caribe angloparlante y francés, así como el 
holandés, han estado más vinculados a la metrópolis coloniales que a 
los países de habla hispana del propio Caribe y de América Latina. 
Sin embargo el reto está ahí. Mucho tendrá que plantearse en el pla
no bilateral. También están los organismos subregionales y el Sistema 
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Económico Latinoamericano (SELA) como entidad cúpula regio
nal. Aquí también, un enfoque pragmático, de aproximaciones pro
gresivas, se nos ofrece como la única alternativa viable para construir, 
en el tiempo, ese Gran Caribe. En ese esfuerzo Centroamérica tiene, 
sin duda, una responsabilidad compartida que asumir, aunque tengo 
la impresión de que la dimensión del reto superará con creces todo el 
esfuerzo conjunto en esa dirección. Hay demasiado interés en juego, 
tanto desde la perspectiva de los principales actores latinoamericanos 
en el área y, en particular, si ese proceso es visto desde la óptica de 
Washington y aún Canadá, en el contexto de la confrontación Este
Oeste y en términos de la seguridad nacional de los Estados Unidos 
de América. 



La situación política en 
Centroamérica: entre la 

crisis y la normalidad 

Cristina Eguizabal 

No es necesario ser un agudo observador de la situación mundial para con
siderar al Istmo Centroamericano como una región en crisis. Es más, la 
magnitud de los antagonistas nos hacen preguntarnos si no se trata de la 
peor crisis de nuestra historia; guerra civil en El Salvador, violencia genera
lizada en Guatemala, sabotajes en Honduras, quiebra económica en Costa 
Rica, amenazas al nuevo orden en Nicaragua ; no hay un país que escape 
al torbellino . 

¿Las causas? Son obvias, las profundas desigualdades producto de estruc
turas socio-económicas injustas y la represión política que ha acompañado 
a la explotación económica, en detrimento de las grandes mayorías. 

Con la excepción de Costa Rica podemos decir que las sociedades cen
troamericanas se han caracterizado por la crisis permanente de sus estruc
turas políticas. Los sistemas políticos nunéa han podido estar basados en 
un consenso proveniente de la legitimidad de la dominación, la inestabi
lidad ha sido crónica, siendo los períodos de estabilidad producto de la 
represión y no del consenso. 

Entonces, si la situación de crisis política ha sido más bien la situación 
de normalidad, ¡,qué es lo que hace del momento actual un momento 
paticularmen te crítico? 

Creemos que gran parte de la explicación reside en el grado de polariza
ción alcanzado por el conflicto interno - en una situación de crisis econó
mica profunda a su vez agravada por el conflicto político y social- y en la 
aparente inexistencia a corto plazo, de soluciones viables; dado el contex
to internacional en que se plantean. 
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El exámen de los componentes de la crisis actual y en un segundo tiem
po, el análisis de sus características específicas nos ayudará a aclarar la afir
mación anterior. 

l. Los componentes de la crisis 

Para facilitar el análisis de lo que consideramos los principales componentes 
de la crisis regional, los hemos didivido en dos categorías; los elementos 
condicionantes que se han ido gestando a través de los afíos posteriores a 
la segunda posguerra; y los elementos precipitan tes que hicieron que la cri
sis latente durante tanto tiempo explotase. 

A nuestro entender los principales condicionantes los constituyen en el 
orden interno, la extrema fragilidad y en el orden externo, la proximidad 
geográfica con los Estados Unidos y la situación de éstos últimos como pri
mera potencia capitalista mundial. 

1.1. La fragilidad del orden interno 

Como hemos señalado en párrafos anteriores, es la inestabilidad la princi
pal característica de los sistemas políticos centroamericanos. La historia 
de nuestros países revela un sin fin de contradicciones no resueltas a las 
que se han ido superponiendo nuevas contradicciones, resultantes de las 
estrategias de desarrollo o simplemente de las de crecimiento económico 
que las clases dominantes centroamericanas han adoptado, en general 
inducidas por su vinculación con el mercado internacional, cuando no di
rectamente por el gobierno de los Estados Unidos . 

La adopción de un esquema de integración regional a finales de la déca
da de los 50 como motor del desarrollo industrial, es particularmente reve
ladora en este respecto. Responde a la estrategia norteamericana de lucha 
contra el comunismo después del triunfo de la revolución cubana. Aunque 
la estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones no 
proviene específicamente de los asesores del Departamento de Estado, sino 
de los expertos internacionales de Ja·CEPAL a los que Washington se había 
opuesto hasta entonces, sus principales planteamientos fueron incorpora
dos en un esquema de contención que unía seguridad con crecimiento 
económico al hacer del mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones 
centroamericanas, uno de los principales componentes de la lucha contra 
el expansionismo soviético en el Hemisferio Occidental. 

No es del caso analizar en detalle el proyecto ahora semi paralizado de 
la integración económica regional, pero sí es necesario señalar que impor-
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tantes modificaciones productivas y comerciales se han producido en la 
región a raíz de dicho proceso. 

En cuanto a sus repercusiones políticas, propiamente dichas, podemos 
situarlas en dos niveles: en el plano regional, el establecimiento de sólidos 
lazos comerciales entre los diferentes países, (entre 1960 y 1970, con el 
resto del mundo) el comercio entre la región llega a representar más del 
28°/o de las transacciones que hacer surgir grupos de presión orientados 
por consideraciones regionales. (regional oriented pressure groups). 

En el plano de las sociedades nacionales, el crecimiento industrial ha 
contribuido a la diferenciación económico-social con la aparición de un 
proletariado urbano,.de importantes sectores medios, así como de grupos 
de burguesía empresarial, aunque en la mayoría de los casos, no son in
dependientes de sus raíces agrarias. 

A esta diferenciación en lo económico y en lo social no correspondió, 
con la excepción de Costa Rica, la aparición de un pluralismo político que 
contribuyese a integrar el conflicto en los marcos de la legalidad institucio
nal. Las importantes vinculaciones de la burguesía industrial con el agro 
determinaron un patrón de dominación oligárquico basado en el inmovilis
mo del sector rural y en la exclusión de los nuevos sectores (producto del 
crecimiento económico), del iuego político. 

De ahí la fragilidad del orden interno. Mientras la expansión económica 
se mantuvo, pudo lograrse un equilibrio social más o menos estable basado 
en una estructura de poder que tenía al ejército como eje central de la do
minación . .El ejército pasó de ser un grupq de veto (Veto group), cuya 
participación política se reducía a los típicos cuartelazos, para convertirse 
en el partido político de la burguesía; los estratos medios se convirtieron 
en semilleros de tecnócratas y burócratas que por intermedio del Estado 
participan de las ventajas de la sociedad de consumo. 

En el caso constarricense, la existencia de un partido dominante de ten
dencia social demócrata permitió justamente que se lograse la integración 
social y política de los nuevos secto"res. 

La crisis del sistema capitalista internacional, el deterioro creciente de 
los términos del intercambio, el aumento de los precios del petróleo, etc., 
golpeó de frente a las frágiles economías centroamericanas. Al crecimiento 
económico sin precedentes de la década de los sesentas sucede un período 
de recesión generalizaba encubierta en los primeros años de la década por 
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un aumento m1portant~, pero coyuntural, de los precios de las materias 
primas en el mercado internacional; especialmente de los precios del café. 

Sin embargo no es en el plano de las relaciones entre los sectores domi
nantes que se pone en evidencia la fragilidad del orden interno, sino en el 
plano de las luchas populares que irrumpen en el sistema político con un 
vigor y una capacidad de organización sin precedentes en la historia de la 
región. Los sectores populares se convirtieron en auténticos actores polí
ticos y al hacerlo imponen su presencia en el sistema aún cuando se les 
mantiene fuera de la ley. 

La ilegitimidad de los regimer.es se hace cada vez más evidente y los ni
veles que alcanza la represión devienen poco a poco intolerables, no sólo 
para las masas populares urbanas y campesinas o para la clase obrera, que 
constituyen sus víctimas directas, sino también para amplios sectores de la 
sociedad. 

Frente a la incapacidad del ejército para controlar y/o someter a las ma
~as, las clases dominantes toman en sus manos la defensa de sus intereses 
el Estado pierde no sólo el monopolio de la violencia legítima (que nunca 
ha tenido) .sino, que también, se le escapa de sus manos el monopolio de la 
violencia. El orden interno desaparece. En Nicaragua es reemplazado por 
un nuevo orden que aún no ha alcanzado la estabilidad ; en Honduras se ha 
puesto en práctica la estrategia reformista que no pudo implantarse en El 
Salvador, en Guatemala es donde el bloqueo de la situación es más palpa
ble por la instransigencia de la oligarquía guatemalteca y las contradiccio
nes interburguesas que de allí se derivan. Finalmente en el caso costarricen
se estamos evidentemente en presencia de un caso muy particular; en la 
medida en que la legitimidad de su sistema político continúa vigente mien
tras la crisis hasta el momeno es económica nada más. 

Ahora bien la deliscuescencia de los órdenes internos en Cen troamérica 
tiene repercusiones que trascienden las fronteras regionales en la medida 
en que el Istmo y la Cuenca del Caribe están definidos como parte de la 
zona interna de seguridad de los Estados Unidos. He aquí el segundo ele
mento que hemos considerado como condicionante de la crisis. 

1.2. Los intereses de seguridad norteamericanos en el Caribe 

La Cuenca del Caribe representa el flanco sur de los Estados Unidos. su re
taguardia estratégica, y ha sido percibida tradicionalmente por los res
penables de la defensa norteamericana como parte de su zona de seguridad 
interna. Con el crecimiento económico y demográfico de los estados ribe-
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reños al Golfo - de Texas y Luisiana en particular- y de California en la 
Costa del Pacífico , la importancia del "Mediterráneo Americano" se vió 
realzada tanto más cuanto que el Canal de Panamá ha constituido la vía 
transcontinental más rápida y más barata. 

Hoy día dos visiones diferentes le asignan a la región del Caribe priori
dades distintas en la determinación de los intereses de seguridad de los Es
tados Unidos de América. La primera, la más tradicional, continúa asig
nándole una alta prioridad por razones de diversa índole. 

Desde el punto de vista militar, tanto en el caso de una guerra nuclear 
como en el de un enfrentamiento convencional, se considera que Id región 
Mesoamericana es un área desde la cual se pueden lanzar ataques estraté
gios a corta distancia en el marco de un teatro de guerra así como toda 
una gama de acciones ofensivas de tipo convencional. Por otra parte adu
cen los defensores de esta tesis que en la región están desplegados disposi
tivos defensivos cruciales para los propósitos de defensa global norteame
ricano (bases de entrenamiento y estaciones de detección de submarinos). 

Desde el punto de vista económico, un gran volumen del comercio exte
rior de los Estados Unidos se mueve a través del Caribe, desde y hacia el 
Canal de Panamá. México y Venezuela son importantes abastecedores de 
materias primas además de petróleo y de gas. Las refinerías situadas en la 
Cuenca procesan más de la mitad del petróleo proveniente del Medio 
Oriente y de A frica. Jamaica provee cerca del 500/o de las importaciones 
de bauxita. Basten estos ejemplos para mostrar la importancia económica 
de la región. 

Desde el punto de vista del prestigio, como esfera tradicional de influen
cia norteamericana, la declinación de la preeminencia de Estados Unidos 
en la región o de su capacidad para impedir la influencia de otras poten
cias en la zona sería percibida como signo de debiF-lad y atentarfa a la 
credibilidad de la gran potencia. 

Se puede argumentar en contra· de esta visión estratégica tradicional. En 
lo económico por ejemplo, con la excepción de Jos abastecimientos de ma
terias primas mencionadas, la región es económicamente insignificante, 
tanto desde el punto de vista del volumen del comercio que mantienen 
con los Estados Unidos como desde el punto de vista de la inversión. Por 
otra parte, la región es muy dependiente del gran vecino lo que plantea lí
mites a su capacidad de alejarse de la esfera de influencia norteamericana. 
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En lo militar, la capacidad disuasiva se ha mantenido. Las actividades 
soviéticas han sido hasta ahora limitadas debido tanto a la reacción del 
gobierno de Washington (Crisis de los Misiles) como a la larga línea de 
abastecimiento que implicaría el establecimiento de bases. 

Este segundo tipo de consideraciones fue ganando adeptos desde el 
período de Kissinger hasta convertirse en la visión dominante durante 
los primeros años de la administración Cafter, y es a nuestro juicio el cam
bio en la política exterior de los Estaftos Unidos hacia la región que con
llevó la nueva definición de intereses; lo que constituye el elemento 
precipitante de la crisis en Centroamérica. 

1.3. El impacto de la política de los Derechos Humanos en Centroamérica 

Al definir la política de los Estados Unidos para la región, Jos responsables 
de la administración Carter no abandonaban totalmente la preocupación 
por los intereses de seguridad y su salv-aguarda seguía siendo el primer ob
jetivo. El cambio fundamental provino de la nueva definición de estabili
dad política interna. En vez de dictaduras estables se preferiría en adelante 
democracias viables que aseguraran el respeto a los Derechos Humanos;jus
tificación última de la potencia norteamericana después de los desengaños 
de Watergate. 

Las acusaciones de graves violaciones de los Derechos Humanos por los 
gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala contribuyeron a desesta
bilizar los ya frágiles regímenes centroamericanos. 

Aunque el gobierno norteamericano hubiese preferido el establecimien
to en Nicaragua de un gobierno de "reconciliación nacional" en el que el 
Frente Sandinista no constituyera la fuerza hegemónica. de hecho al abs
tenerse de apoyar a la dictadura favoreció el triunfo de la revolución san
dinista. Posteriormente los sectores liberales - imponiendo su punto de 
vista- favorecieron una política de apoyo condicional a las fuerzas insur
gentes en una tentativa de evitar la radicalización del proceso. 

La caída de la dictadura somocista acentuó las preocupaciones nortea
mericanas por contribuir al establecimiento de tcformas capaces de crear 
regímenes legítimos y evitar así "las explosiones violentas". En El Salva
dor la administración Carter tuvo una influencia decisiva en la liberación 
propuesta por el General Romero y posteriormente en las políticas de 
la Junta Cívico-Militar que lo derrocó. En Hondu-ra~ indujo la orgnniza
ción de elecciones y el establecimiento de las bases para un retorno a 
la no¡¡mñlidad institucional que culminó con la elección del liberal Suazo 
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Córdoba a la Presidencia de la República. Sólo las autoridades guatemal
tecas continuaron oponiendo una feroz resistencia a cualquier tipo de 
reforma fuese impulsada o no por el Departamento de Estado y ésto, a 
pesar de las presiones económicas incluyendo la demora y aún el rechazo 
de préstamos en los bancos multilaterales de desarrollo. 

Aún antes de que los responsables de la política exterior de la adminis
tración Carter abandonaran estos objetivos reformistas en los escenarios 
políticos de la región, su definición de la realidad estaba lejos de ser com
partida por todos los grupos con intereses en el Istmo. Los llamados "hal
cones" (hawks) continuaron ejerciendo presión y haciendo uso de sus 
poderosas influencias tanto en los Estados Unidos mismos como dentro 
del área apoyando a los grupos más conservadores; por ejemplo, a los ex
guardias somocistas o las milicias de extrema derecha salvadoreñas o gua
temaltecas. 

De todos es conocido el viraje radical de la política exterior de los Es
tados Unidos en los últimos meses de la administración Carter. Confron
tado a un discurso electoral en el que se le acusaba de haber permitido 
y acentuado la decadencia de la potencia americana sobre todo frente a la 
URSS, el Presidente en ejercicio fue poco a poco abandonando las preo
cupaciones por los Derechos Humanos y las nociones de pluralismo polí
tico por una definición de intereses más tradicional acentuando las preo
cupaciones de seguridad por sobre todas las demás. El discurso típico sobre 
la contención estuvo de nuevo a la orden del día. 

Lo que toca a El Salvador, el ejecutivo autorizó en enero de 1981 - pocos 
días antes del cambio de administración- un envío de armas ofensivas y 
la presencia de consejeros militares al lado de los oficiales del ejército sal
vadoreño. 

No se trata en último análisis de poner en duda las buenas intenciones 
de los consejeros de política exterior del Presidente Carter. Lo que nos in
teresa destacar, es el papel que jugó como elemento desestabilizador de Jos 
viejos órdenes internos centroamericanos y su incapacidad de coadyuvar a 
la creación de nuevos órdenes políticos estructurales alrededor de hipotéti
cos centros a los que los sectores más progresistas del capital local y las 
clases medias debían adherir. La polarización de la situación política en 
Guatemala y en El Salvador, y el grado de organización alcanzado por los 
sectores populares hizo de esta estrategia un proyecto sin ningua viabili
dad concreta. En Guatemala los contactos norteamericanos con los líderes 
reformistas los pusieron a merced de las organizaciones de extrema derecha 
quienes los eliminaron físicamente . En El Salvador, ningún proyecto polí-
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tico que no tomase en cuenta el movimiento popular tenía posibilidades 
de éxito. Sólo en HondÚras pudo ponerse en práctica la estrategia. 

A la llegada del Presidente Reagan a la Casa Blanca, tenemos el siguiente 
panorama centroamericano: la violencai ex trema azota a El Salvador; la 
represión brutal es el único medio que le queda al ejército guatemalteco 
para mantenerse en el poder; Costa Rica se debate frente a la embestida de 
la crisis económica, Nicaragua encara las vicisitudes de la reconstrucción 
cada vez más, bajo una mayor amenaza de los ex-guardias somocistas acan
tonados en Honduras; en este último país los militares se preparan para 
dejar el poder político en manos civiles. 

La crisis regional estaba planteada en todas sus dimensiones. La políti
ca del nuevo presidente ha privilegiado una de sus características, su di
mensión internacional pero sin lograr debilitar sus otras dimensiones y 
en particular la lucha de los pueblos centroamericanos por una mayor jus
tiia en lo social y por una mayor democracia en lo político. 

Tratemos de caracterizar, en esta segunda parte, las dimensiones de lo 
que hemos llamado la crisis política centroamericana. 

2. Las características de la crisis 

2.1. La internacionalización del conflicto 

Como hemos visto en los párrafos anteriores, la dimensión internacional 
siempre ha estado presente y ha constituido un elemento importante, 
tanto como condicionante como precipitante de la crisis actual; primero la 
importancia geopolítica de la región para los norteamericanos, segundo la 
política concreta seguida los últimos años por Washington. 

Durante la crisis de Nicaragua que culminó con el derrocamiento de la 
dictadura somocista, se puso de manifiesto una nueva realidad internacio
nal producto del cambio en la relación de fuerzas a nivel mundial y a la 
pérdida de hegemonía norteamericarla dentro de la coalición occidental. 
Fue en el contexto internacional que se contribuyó a resolver el fin de la 
lucha contra Somoza, fueron los países latinoamericanos en la OEA los 
que en última instancia "disuadieron" al gobierno norteamericano de "in
tervenir" en el desenlace de la crisis al votar masivamente en contra del 
proyecto de "mediación" que contemplaba la eventualidad de enviar a Ni
caragua una fuerza interamericana de paz. Fueron los partidos de la Inter
nacional Socialista y los gobiernos socialistas y social-demócratas los que 
movilizaron a la opinión mundial en favor del FSLN. En franca reacción, 
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la primera acción diplomática de envergadura que lleva a cabo los respon
sables republicanos de política exterior, es el establecimiento de un Libro 
Blanco sobre la ingerencia comunista en El Salvador destinado a llevar a 
los gobiernos europeos a cambiar de actitud en cuanto a la intervención 
soviética en el área ampliamente demostrada en el informe. Pero el viaje 
que realizó el sub-secretario de Estado para asuntos europeos no tiene lo 
los resultados esperados; tanto más cuanto que comenzaron dudas sobre 
la autenticidad de las informaciones consignadas en el documento. 

Sin embargo, Washington va a persistir en definir la crisis centroameri
cana como producto de la ingerencia cubano-soviética. A los ojos de los 
responsables recién. llegados a la Casa Blanca y al Departamento de Esta
do, los soviéticos -con bases en Cuba, Grenada, Guyana y Nicaragua- es
tarían muy cerca de establecer un contra-cerco alrededor de los Estados 
Unidos como respuesta estratégica al cerco que éstos últimos mantienen 
alrededor del "corazón" soviético . 

El interés soviético por incrementar su influencia en la región es real 
siempre y cuando ésto. no implique altos costos políticos, militares o eco
nómicos. En cualquier caso, toda posición que se aleje de la alianza auto
mática con los Estados Unidos constituye una ganancia para la URSS. 
Podemos por consiguiente pensar que los soviéticos alentarán siempre - en 
la medida de lo posible- este tipo de actitud, como lo hicieron reciente
mente con el gobierno argentino en su disputa con Gran Bretaña por la so
beranía de las Islas Malvinas. En este sentido y basándose en la política de 
apoyo a los movimientos de liberación nacional que constituye una de las 
bases de su política exterior desde 1956 (XX Congreso de PCUS), la URSS 
apoyará - al menos en el terreno diplomático- a los revolucionarios cen
troamericanos. De ahí a esperar que les dé una ayuda masiva hay un buen 
trecho y ésto por la poca importancia estratégica que le otorga a la región 
en sus consideraciones geopolíticas. Esta es inversamente proporcional a 
la de los intereses de seguridad norteamericanos, si la comparamos con la 
importancia acordada a otras zonas del Hemisferio Oriental (Africa, Medio 
Oriente , China, etc) . 

El interés por Cuba y el compromiso de asegurar su integridad territo
rial no obedecen a consideraciones de orden geopolítico sino ideológico. 
Conciernen el mantenimiento de la solidez del campo socialista, lo que 
constituye el objetivo primordial de la política soviética. 

Si para la URSS una mayor influencia en Centroamérica no amerita la 
utilización importante de recursos, para el gobierno de la La Habana, la 
situación es diferente. Después de veinte años de bloqueo económico, la 

333 



LA SITUACION POLITICA EN CENTROAMERICA 

puerta abierta haciá las economías del Istmo no puede más que serie bene
ficiosa. En lo político hemos asistido a la elaboración de una estrategia de 
liderazgo entre los países del Tercer Mundo, en particular entre los No
alineados; que se vería naturalmente complementada por una política 
de influencia en los países que forman su contexto contiguo. La política 
de asistencia a Nicaragua obedece a estas preocupaciones lo que no implica 
una ausencia total de preocupaciones de índole militar. 

Después de la llamada "ofensiva de enero" en El Salvador, el gobierno 
de ·Jos Estados Unidos acusa a las autoridades sandinistas de permitir el 
tras!ac!o de armas entre Cuba y los revoluciona;ics salva1creñcs y b ayuda 
económica que había sido aprobada durante la administración Carter es 
suspendida. 

Al mismo tiempo se aumenta considerablemente la asistencia militar 
para El Salvador y para Honduras, y se reanuda la ayuda a Guatemala. 

Paralelamente a la asistencia militar, el Presidente Reagan trata de lanzar 
un Plan de ayuda económica para la región en asociación con los gobiernos 
de México y Venezuela esencialmente. No se logra ningún acuerdo multila
teral en la medida en que éstos últimos rechazan la condición de propor
cionar la ayuda en base a criterios ideológicos. 

Hasta mediados de 1981, la internacionalización del conflicto centroa
mericano no rebasa los límites hemisféricos. no obstante la influencia que 
pretenden ejercer los partidos europeos de la Internacional Socialista. Se 
mueven en torno a la cuestión centroamericana los gobiernos del área pro
piamente dichos. incluyendo México y Venezuela, tratando de mantener 
una política de conciliación; el gobierno de La Habana desarrollando su 
cooperación y su influencia con las autoridades sandinistas y el de los Es
tados Unidos. La declaración franco-mexicana de reconocimiento a la rc
presentatividad de las fuerzas reagrupadas en los frentes FMLN y FDR. 
poco tiempo antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, puso 
al conflicto centroamericano en el centro del escenario mundial. 

A pesar de los esfuerzos por despolarizar la situación, la visión nortea
mericana sigue imponiéndose; lo que desemboca en la regionalización del 
conflicto. Ya no se trata únicamente de una lucha civil entre fuerzas na
cionales antagónicas con o sin apoyos internacionales, sino de una lucha 
regional entre Estados nacionales representando opciones societaks con
sideradas como antagónicas. Esta es la segunda característica de la cri~is 

actual. 
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2.2. La regionalización del conflicto 

Tres series de hechos están a la base de lo que hemos llamado la regionali
zación del conflicto: la política exterior de la Junta de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua, la formación de la Comunidad Democrática Cen
troamericana y la actitud del gobierno de Honduras con sus dos vecinos. 

2.2.1. La politica exterior de Nicaragua 

En el programa de gobierno para la construcción nacional, las bases de la 
política exterior se definen como no-alineación, lucha por un nuevo orden 
económico internacional, y apoyo a los pueblos en su enfrentamiento con
tra el colonialismo. Todos temas típicamente "tercermundistas". Sin em
bargo, muy pronto estas definiciones van dando paso a tomas de posición 
muy cercanas a los puntos de vista de los países aliados de la URSS, aún 
en el seno del Movimiento de la No-alineación. En las Naciones Unidas, 
por ejemplo, el gobierno de Managua se abstuvo de votar la resolución 
condenado la intervención soviética en Afganistán. En La Habana, durante 
la Conferencia Cumbre de los No-alineados, fue uno de los pocos en reco
nocer al gobierno pro-vietnamita de Kampuchea. Con ocasión del primer 
viaje oficial a la URSS, el comunicado conjunto emitido por los dos go
biernos traduce una gran cercanía en las definiciones de política exterior. 

A estas tomas de posición puramente diplomáticas, se añade la política 
de cooperación estrecha en el ámbito militar con los países del bloque socia
lista : asesores cubanos, armamento soviético que incluye modernos avio
nes Mig, y adiestramiento búlgaro en el manejo de armas sofisticadas. 

No hay duda de la amenaza que constituyen las bases somocistas a lo 
largo de la frontera con Honduras, sin t=mbargo la carrera armamentista 
que se ha desatado entre los dos países no contribuye a disminuir las ten
siones. 

En el primer momento, el gobierno socialista francés trató de contrarres
tar la preponderancia militar de los asesores del bloque socialista accedien
do a la venta de aviones Mirage y de otro tipo de armas modernas en aras 
de contribuir a la despolarización de la situación centroamericana. El su
ministro de dichas armas ha sido suspendido últimamente. 

Los gobiernos centroamericanos, fuertemente respaldados por Washing
ton ven a Nicaragua como una cabeza de puente del tan temido expansio
nismo soviético y el gobierno nicaragüense no hace nada por desvirtuar 
dicha imagen. 
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2.2.2. La Comunidad 1Jemocrática Centroamericana 

Pocas semanas antes del cambio de gobierno en Honduras y de las eleccio
nes en Costa Rica y en El Salvador, el Departamento de Estado propicia 
la firma de un documento por parte de los Cancilleres de los tres países 
mencionados, estableciendo una Comunidad Democrática Centroameri
cana que promueva en el área los valores de la democracia representati
va. La participación de dos gobiernos de facto en la Comunidad hizo 
dudar de la autenticidad de los argumentos aludidos para su constitución. 
En este sentido, se comprende la reacción del régimen Sandinista que la 
pt:rcibe c,mno una alianza ofensiv<1 dirigida en su wutra. 

Los cambios de gobierno acontecidos posteriormente en los tres países, 
no tuvieron consecuencias en la formación de la Comunidad. En cambio, 
asistimos a la incorporación de Guatemala después del golpe de estado que 
derrocó al gobierno de Romeo Lucas para impedir el ascenso de su suce
sor designado, Aníbal Guevara. 

Los objetivos concretos de la alianza así establecida no están muy claros 
aún, sin embargo podemos decir desde ya que sus consecuencias han con
tribuido a alentar el clima de guerra fría imperante en la zona . 

Tanto por la actitud de los gobernantes nicaragüenses hacia la política 
internacional, como por las respuestas de los otros gobiernos del área fren
te a esas actitudes, parecemos estar en presencia de una cadena de profe
cías que se auto-realizan (self-fullfiling prophecies). 

A este respecto resulta particularmente significativa la actitud asumida 
por las autoridades costarricenses. Primero en cuanto a su participación 
en la Comunidad Democrática Centroamericana y el papel de precaución 
que aceptan jugar en un primer momento (asumiendo que los nuevos 
gobiernos hondureño y salvadoreño llenan los requisitos mínimos para 
ser considerados representativos). Segundo y más importante aún es la 
escalada en la tensión entre los gobternos costarricense y nicaragüense a 
propósito de la interpretación del Trataao Limítrofe Cañas-Jerez y de las 
definiciones de soberanía (nicaragüense) y ocrrcho de libre navegación 
(costarricense). La disputa fronteriza encur-r ;n al el problema real : los 
temores de las autoridades sandinistas de ver al río San Juan convertido 
en una vía de penetración de la contrarrcvoluc10n , y las aprehensiones 
costarricenses de enfrentarse a la "penetración" nicaragüense destinada 
a subvertir el orden democrático ya lo suficientemente amenazado por 
la crisis económica. Asistimos a un juego de imágenes cuyas consecuen
cias se traducen ante todo por una multiplicación de tensiones. 
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2.3. La politica exterior de Honduras 

El tercer elemento que permite referirse a la regionalización de la crisis 
en Centroamérica es la política exterior de Honduras. En primer lugar, 
su actitud frente a la estrategia de los Estados Unidos, después su polí
tica fronteriza. 

Después de la caída del bastión somocista en el sistema de defensa 
centroamericano creado a raíz de la revolución cubaba, en un momento 
de gran inestabilidad interna en El Salvador y Guatemala, Honduras toma 
un lugar clave en el dispositivo de defensa regional. La asistencia militar se 
incrementa hasta hacer de la aviación hondureña la más poderosa del área. 
Es por lo demás una buena manera de quedar bien con los militares a los 
que se ha contribuido a desplazar del poder político. 

En octubre de 1980 los gobiernos de El Salvador y Honduras firman en 
Lima el Tratado de Paz entre los dos países y restablecen las relaciones di
plomáticas y consulares, después de una ruptura de más de diez años. El 
documento incluye una cláusula por medio de la cual los ejércitos de am
bos países se comprometen a evitar que la zona fronteriza continúe siendo 
un refugio para las organizaciones guerrilleras. Desde entonces , la colabo
ración entre ellos ha sido abierta; los combatientes del FMLN no han cesa
do de denunciar incursiones del ejército salvadoreño en territorio hondu
reño y vice-versa. 

Sin embargo , no son ni la política armamentista del ejército hondureño, 
ni su colaboración con su homólogo salvadoreño, Jos hechos que ponen 
en mayor peligro la paz interregional. Es la actitud de abierta tolerancia 
por parte de las autoridades hondureñas frente a las actividades de las ban
das somocistas. 

Desde un primer momento , la presencia de fuertes contingentes de ex
guardias somocistas en territorio hondureño y el laxismo de los controles 
oficiales permitieron que se rearmaran y se utilizasen los campamentos 
de refugiados como bases de ataque dirigidos hacia la zona atlántica del 
lado nicaragüense. 

Hoy en día, los ex-guardias constituyen destacamentos de infantería 
bien armados y mantienen a lo largo de la frontera un virtual estado de 
guerra. El ejército sandinista no ha reaparado en la demarcación interna
cional, adentrándose en territorio hondureño persiguiendo somocistas, 
lo que a su vez ha dado pie a protestas diplomáticas por parte del go
bierno de Suazo Córdoba y lo que es más grave, a movimientos de tropas 
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del ejército regular hacia la frontera sur. Los riesgos de una conflagración 
armada entre los dos paises son cada día mayores. 

Como características de la actual crisis política en Centroamérica he
mos señalado en primer término, su creciente internacionalización y en 
segundo término una regionalización que trasciende la simultaneidad 
de las crisis "nacionales" alcanzando una dimensión interestatal que 
tiende a reproducir a escala el conflicto global. 

Como última característica importante, creemos necesario señalar la 
dimensión militar de la crisis, tanto en el desarrollo de los conflictos in
ternos, como a través de las fronteras nacionales ya sea en enfrentamien
to entre ejércitos regulares (Nicaragua-Honduras), o bien en choques 
armados entre grupos revolucionarios y ejércitos regulares (Honduras
FMLN) o entre grupos contrarevolucionarios y los anteriores, populares 
o profesionales (bandas somocistas-milicias sandinistas). 

Sociedades como la costarricense hasta hace muy poco ajenas a la 
violencia han sido en los últimos tiempos víctimas de actos de sabotaje 
perpetrados por grupos extra-nacionales. 

Estas últimas consideraciones nos llevan a preguntarnos no sin una 
cierta dosis de ironía y ciertamente con un horror mal disimulado, ¡,será 
la guerra fratricida el factor de integración regional que tanto hemos 
buscado? 
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Reseña de la Confrontación 
Latino-Caribeña: La 

interpretación social sobre 
"El Caribe" 

Barry B. Levine 

El autor de una reseña sobre El Otoño del Patriarca, mito maestro del co
lombiano Gabriel García Márquez, señala cómo "el universo fantástico del 
autor absorbe y refleja la orgía de formas del Caribe. Allí se han mezclado 
razas de todos los continentes y se han reunido culturas y costumbres dife
rentes. La naturaleza hace explosión en millones de formas, y la fiesta per
manente de sonido y color convierte el carnaval en paroxismo ... 

El estilo es realmente grotesco, aunque no por su exceso de ornamenta
ción superflua, sino porque es el reflejo fiel de la abundancia caribeña con 
su riqueza y variedad de formas". 1 De la misma manera, el autor cubano 
Norberto Fuentes ha caracterizado el estilo de los novelistas cubanos Leza
ma Lima y Alejo Carpentier como "grotesco, exuberante, pleno de pala
bras, palabras, palabras dentro de la intricadaprosa de la jungla. Un lenguaje 
telegráfico misterioso no es suficiente para expresar una realidad como la 
nuestra. Este es un paisaje violento e indomable."2 

UN CARNAVAL DE ABUNDANCIA 

El Caribe es ciertamente este carnaval de abundancia. Está poblado por 
africanos, indios, criollos descendientes de españoles, ingleses, norteameri
canos, franceses, holandeses y portugueses; amerindios, chinos, javaneses, 
sirios, libaneses y judíos. En el Caribe están representados muchos grupos 

1 
Ramón Mendoza, "Un carnaval de abundancia caribeña", Caribbean Review, Vol. VII, No. 2 
(abril de 1978): 42. 

2 Norberto Fuentes, "El fin de la Búsqueda", Caribbean Review, Vol. X, No. 3 (Verano de 
- 1981): 46. 
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étnicos localmente definidos, tales como los pobres "piernas Rojas" de 
Barbados, los Caribes Negros de Belice, los esclavos cimarrones fugitivos 
de Jamaica, al igual que los "nativos" de San Bartolomé, que son seguido
res de una cultura francesa muerta hace muchos años. Existe una variedad 
ilimitada de combinaciones raciales: mulatos (negros y blancos), mestizos 
(indios y blancos), zambos (negros e indios), "chinos criollos" (africanos y 
chinos), entre otros. Los pobladores de esta región hablan una multitud de 
lenguas como son el español, inglés, francés, holandés, hindi y javanés, al 
igual que muchas lenguas francas y patois como el criollo, papiamento, 
sranatong9 y sarnami indostani; idiomas nativos como el de los grupos 
chibchas y maya-quiche, todo esto dentro de una variada gama de acentos 
y jergas. Las preferencias religiosas en el área van desde el catolicismo, el 
islamismo y el hinduismo, pasando por toda clase de sectas protestantes, 
para llegar a las prácticas animistas de los amerindios, los cultos hereados 
de los africanos como el vudú en Haití, la santería en Cuba, el Shango en 
Trinidad, el espiritismo en Puerto Rico, y las creencias de origen local tales 
como la Pocomania y el movimiento Rastafari en Jamaica , al igual que el 
de los M iteños en Puerto Rico. 

La geografía de los diferentes países también es muy variada: Cuba tie
ne trece veces el tamaño de Puerto Rico el cual, a su vez; es trece veces 
más grande que Santa Lucía. También son diferentes sus economías: Cuba 
y Nicaragua son socialistas, Puerto Rico y Trinidad son capitalistas. El 
principal producto de exportación de Jamaica es la bauxita, mi en tras que 
el de Cuba es el azúcar, el de El Salvador el café y el de Trinidad y Tobago 
el petróleo. El gobierno de Trinidad es relativamente rico y otorga présta
mos; el de Jamaica es relativamente pobre y los recibe. El Producto Nacio
nal Bruto de Martinica es relativamente elevado, mientras que el de Haití 
es miserablemente bajo. También difieren los sistemas políticos: Barbados, 
Costa Rica y la República Dominicana tiene gobiernos democráticos ; y en 
Cuba, Haití y Granada existen dictaduras. Las relaciones entre los países y 
sus colonizadores son diferentes: Haití y la República Dominicana son in
dependientes; Puerto Rico y las AntillaS' Holandesas están en condición de 
estados asociados; las Islas Vírgenes Británicas son dependencias; y Marti
nica y Guadalupe están integradas dentro de la estructura política de Fran
cia. En el campo militar, Cuba tiene gran poderío con su ejército y milicia 
pennanentes, mientras que Costa Rica carece de lo uno y lo otro. Incluso 
en el campo demográfico existen grandes diferencias: la esperanza de vida 
en el momento de nacer es de sólo 51 años en Haití, y de 74 años en Puer
to Rico. Barbados y Puerto Rico están sobrepoblados, y la densidad de la 
población en Guyana y Nicaragua es baja. 
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Además, el conflicto y el cambio caracterizan a la región. Entre los con
flictos entre países vecinos se cuentan las diferencias fronterizas entre Guya
na y Venezuela, Colombia y Venezuela, Colombia y Nicaragua, El Salvador 
y Honduras, Guatemala y Belice, Haití y la República Dominicana. Las de
cisiones sobre el derecho del mar tienen facetas individualistas y conflicti
vas entre los diferentes países, tal como sucede con Venezuela y Trinidad 
y Tobago. La región también ha tenido su cuota de luchas civiles internas: 
levantamientos en Panamá en 1964 y en Curazao en 1969; revoluciones, 
guerras civiles y golpes militares en Cuba (1959), Nicaragua (1979), Grana
da (1979), Surinam (1980), El Salvador y Guatemala actualmente. Ya han 
desaparecido muchos de los dirigentes contemporáneos que le dieron a la 
región su sabor político y que la privaron de su presencia durante los últi
mos aftas: Luis Muñoz Marín de Puerto Rico; Rómulo Betancourt de Ve
nezuela; Eric Williams de Trinidad y Tobago; Ornar Torrijas de Panamá; 
Anastasia Somoza Debayle de Nicaragua. 

EL CARIBE Y SUS DIVISIONES 

Este exceso de abundancia, las divergencias de la región, y los cambios que 
permanentemente ocurren en ella, se levantan como desafío contra cual
quier intento de encontrar un común denominador para la totalidad del 
área. Hay analistas que se refieren al "Caribe" en términos del archipiélago 
caribeño. Esta definición tiene una connotación sociológica en el sentido 
de que los países y territorios que existen dentro del archipiélago son en 
cierta medida copartícipes de una serie de experiencias. Además de las 
islas principales de las Indias Occidentales, los estad.os continentales de 
Guyana, Belice, Surinarn y la Guayana Francesa, también encajan dentro 
de esta definición (al igual que sucede con los asentamientos de las costas 
de América Central y del norte de Suramérica). Su unidad se basa en .el 
hecho de que comparten una larga historia de colonialismo y dependencia, 
de que grandes números de africanos forman parte de su población, y de 
que en los albores de sus 0conornías tuvieron que soportar el dominio de 
la esclavitud y de las plantaciones de azúcar. Estas sociedades comparten 
la realidad de "tener una naturaleza predominantemente inmigrante ... de 
estar formadas por gmpos (predominantemente) extranjeros e importa
dos"3. Actualménte cuentan con cerca de 32 millones de habitantes y un 
Producto Nacional Bruto de aproximádamente $47 mil millones al año. 

3 
Gordon K. Lewis, "The Politics of the Caribbean", The United States and the Caribbean , Ed. 
Tad S;wlc (Englewood Cliffs: Prentise Hall, 1971), p. 10. 
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Las naciones de América Central se excluyen específicamente de esta defi
nición. 

No obstante, existen definiciones culturales que dividen al Caribe. Nor
malmente, cuando pensamos en términos etnológicos, pensamos en lo que 
actualmente se ha dado en llamar los orígenes históricos de una nación 
(como por ejemplo, los orígenes africanos de Haití), o en las divisiones 
étnicas de una misma nación (como son las de las poblaciones de origen 
asiático y africano de Surinam), las cuales sostienen un cierto grado de 
hostilidad interna entre ellas. Las divisiones pueden adoptar la forma de 
fraternidades o, en términos adversos, de prejuicios velados co:ttra los 
"otros", o inclusive de discriminación activa o conflictos abiertos. Pero 
estas divisiones también se pueden considerar desde una perspectiva ma
croscópica. Una de las perspectivas más amplias es la que existe entre las 
sociedades influenciadas por el norte de Europa y las influencias por el 
sur de Europa, las influenciadas por lo que el Presidente francés Franrrois 
Mitterrand ha querido denominar latinité. En los ~rados inferiores de es
pecificidad, existen diferencias culturales dentro de los diferentes grupos 
(por consiguiente, en el archipiélago caribeño, los isleños de habla francesa 
pueden sentir una mayor .afinidad hacia la Francia continental que hacia 
los pobladores de las islas vecinas de habla hispana). Esto no significa 
que no existan diferencias sutiles de condición dentro de las agrupaciones 
pan-nacionales, basadas en las afinidades culturales (de allí que Cuba, 
Puerto Rico y la República Dominicana hayan tenido una historia de dife
renciación cultural y de condición social, como la han tenido Jamaica, 
Trinidad y Tobago, y Barbados). 

Considerando este tipo de definición y estas diferencias, para un colom
biano es mejor que el equipo italiano de fútbol haya vencido a Alemania, 
pero hubiera sido aún mejor que Brasil le hubiera ganado a Italia, y toda
vía mejor que Argentina hubiera vencido al equipo de Brasil. Esto no 
quiere decir que si las probabilidades hubieran sido lo suficientemente 
atractivas, ese colombiano no hubiera colocado su apuesta a favor de Bra
sil, Italia, o inclusive Alemania. (Por el contrario, un poblador de las Indias 
Occidentales, posiblemente hubiera preferido el triunfo de Brasil sobre 
Argentina). 

Una segunda definición, a saber, de la Cuenca del Caribe, tiene una conno
tación geopolítica en el sentido de. que los países y territorios por ella · 
abarcados son los objetivos de unos esfuerzos diplomáticos y estratégicos 
comunes. La "cuenca" está conformada por el archipiélago caribeño y 
México, las cinco Repúblicas centroamericanas, Panamá, Colombia y Ve
nezuela. Geográficamente análoga a la defmición que pueda dar un am-
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bientalista sobre el Caribe, esta defmición geopolítica basa su unidad sobre 
las preocupaciones mutuas, aunque a veces antagónicas, acerca de lo que 
está sucediendo en la región. El Canal de Panamá, El Canal de Yucatán 
entre México y Cuba, el Paso de Barlovento entre Cuba y Haití, el Pasaje 
de Mona entre la República Dominicana y Puerto Rico, los pasos entre las 
diferentes islas de Barlovento y Sotavento, son las vías que controlan el 
tráfico hacia y desde la región y que, por consiguiente, determinan el libre 
ir y venir del comercio marítimo - incluyendo el petróleo y las embarca
ciones, cada vez más frecuentes, que transportan a quienes emigran. Las 
rivalidades e intervenciones, tanto internas como externas, .son la causa de 

· la ansiedad de las naciones del Caribe, cada una de las cuales teme las con
secuencias políticas dt! las actividades de sus vecinos. Esta región, que 
abarca los estados "bañados por el mar Caribe" (además de El Salvador 
que está sobre la costa Pacífica), tiene una población de 168 millones de 
habitantes, y un Producto Nacional Bruto aproximado de $257 mil millo
nes al año. 

En este caso, es la política y no la cultura, la que ocasiona la división de 
este Caribe en bloques ideológiCos y esferas de influencia. Actualmente 
existen defi:niciones geopolíticas que dividen la Cuenca del Caribe entre 
izquierdistas y derechistas, socialistas y capitalistas. Cada posición es justi
ficada por interpretaciones complicadas que tratan de deslegitimizar a las 
otras. Cada corriente ve la unidad del área en virtud de las amenazas con
tra la estabilidad que la otra implica: bien el imperialismo norteamericano, 
o bien el totalitarismo soviético. Mientras uno de los lados ve la amenaza 
de la guerra terrorista de liberación, el otro ve la amenaza de la contrarevo
lución desestabilizadora. Cada lado señala los errores de los objetivos y lo
gros del sistema económico del otro, cada lado acusa al otro de hacer que 
las naciones lo apoyen , cada cual profiere insultos contra el otro, atribu
yendo racionalidad a sus propios argumentos e hipocresía a los de su opo
nente. 

Poco antes de la iniciación de las hostilidades en el conflicto entre Ar
gentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas o Falklands, la definición 
geopolítica prevaleció tanto para la izquierda como para la derecha, para 
el socialismo y el capitalismo, ya que promulgaba la unidad de la Cuenca 
del Caribe en términos de la necesidad de presentar un frente común 
conya los peligros que se cernían sobre el área: el comunismo por una 
parte, y el imperialismo por la otra. 

No obstante. tan pronto como se desencadenó la guerra en el Atlántico 
Sur, estos argumentos fueron reemplazados con abismante facilidad por 
otros de índole cultural. El Caribe dejó de ser el campo de batalla de la 
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• .Juierda y la derecha, para convertirse en un conflicto entre Latinos y 
Ariglos - los mismos actores pero con nuevos aliados, y lo que es más 
importante, nuevos enemigos, y todo esto de un momento para otro. La 
facilidad con la cual se logró la transición de un estado mental a otro, 
induce a la reflexión acerca de su aparente intercambiabilidad funcional. 

Es importante recordar que ninguna de estas dos definiciones es la 
"correcta" desde cualquier punto de vista normativo, sino que cualquiera 
de las dos se puede utilizar, y de hecho se utiliza, para propósitos especí
ficos de 'acuerdo con los intereses de quienes hacen la clasificación. En 
otras palabras, las definiciones de "el Caribe" tienen un fundamento so
cial; la definición sociocultural es diacrónica, y la geopolítica es sincró
nica; la primera se basa en lo qu·e se cree fue otorgado históricamente; la 
segunda en las interpretaciones actuales de los intereses políticos. Ninguna 
de las dos es superior, ya que se puede entender que el mundo social fun
ciona a ambos niveles, a nivel del "ser antropológico", al igual que a nivel 
de la "ideología política". Cada uno de los modelos del Caribe se presenta 
oo la medida en que se le considere útil. 

Una definición sociocultural, de la misma manera que P.l factor étnico, 
puede dividir una naci0n, y otro tanto puede hacer la geopolítica (ejemplo 
de esto es la división geopolítica más dramática de Cuba del "norte" y del 
"sur", es decir, la de "Miarni" y la de "La Habana"). Análogamente, las 
naciones se puede agrupar (o dividir) con base en las definiciones étnicas 
y socioculturales; o en las ideológicas de tipo geopolítico. Además, las na
ciones a menudo encuentran que el uso de las identificaciones étcnicas es 
adecuado para lograr objetivos geopolíticos. Para mencionar brevemente 
un ejemplo, en el caso de la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana, 
los dos países han pedido la ayuda de Cuba : Guyana sobre una base ideo
lógica geopolítica, y Venezuela alegando una identificación étnica y socio
cultural. A más de esto, los intereses gecpolfticos pueden fortalecer los 
vínculos socioculturales (como es el caso del apoyo casi unánime que 
brindaron los países de las Indias Occidentales a la Gran Bretaña durante 
el conflicto de las Malvinas o Falklands, como resultado de su rechazo al 
uso de la fuerza para dirimir las disputas, rechazo que emana de su propia 
vulnerabilidad militar)4• 

4 Anthony P. Maingot, ''The Falklands for the Falklanders", Miami Herald , abril 25 de 1982. 
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DIFERENCIACION HISTORICA DE LAS DEFINICIONES 

No había transcurrido todavía medio siglo después de la llegada de los es
pañoles al Caribe, cuando la región se convirtió en el campo de batalla de 
potencias ajenas a ella. Atraídas por las riquezas minerales que España es
taba exportando a Europa, las flotas francesas, inglesas y holandesas mero
deaban las colonias españolas. Los holandeses colonizaron las Guayanas, 
Curazao y otras islas; los ingleses poblaron a Barbados, Nevis, Montserrat y 
parte de San Kitts; los franceses a Guadalupe, Martinica y la otra parte de 
San Kitts. En cuanto empezó a declinar el poderío español, empezó tam
bién a perder sus territorios: los franceses ocuparon la parte occidental de 
La Española, y los ingleses se tomaron a Jamaica y las costas caribeñas de 
América Central. La geopolítica europea se reflejó ~n el Caribe a medida 
que las diferentes islas cambiaron de dueño. En el siglo XVII, las divisiones 
geopolíticas entre las naciones del Caribe, eran de hecho, de tipo sociocul
tural. 

Durante los siglos XVIII y XIX, las economías del Caribe pasaron de ser 
economías de pequeña escala basadas en la agricultura, para convertirse 
en grandes plantaciones agrícolas de exportación, con productos como el 
azúcar en primer término y el tabaco y café. En Centroamérica, las pobla
ciones indígenas se vieron obligadas a suplir la demanda de mano de obra. 
Pero en el archipiélago, donde no sobrevivieron los indios, se combinaron 
diferentes mecanismos represivos para importar mano de obra, incluyendo 
trabajadores contratados en los puertos europeos, esclavos del Africa, y 
peones de la India. Por esa época empezó la declinación de las plantacio
nes de caña de azúcar en el Caribe, pero fue precisamente entonces que 
cobraron vigor en las islas españolas. Allí se utilizaron la esclavitud y otras 
formas de mecanismos represivos, tales comó las leyes de trabajo obliga
torio. 

El siglo XIX presenció la decadencia del dominio español en la regjón, y 
el surgimiento de dos Caribes: un Caribe hispánico manejado como una 
esfera de influencia americana, y un Caribe de habla inglesa que todavía 
formaba parte del imperio británico. Es en este momento cuando comien
za a aparecer la diferenciación entre las definiciones geopolíticas y socio
cultlirales desde el punto de vista internacional. 

Durante el decenio de 1820 se independizaron d~ España los países 
centroaméricanos y México, Colombia y Venezuela. En 1823, el Presiden
te de los Estados Unidos, James Monroe, creó la doctrina que lleva su 
nombre, según la cual se prohibía la recolonización europea de América: 
la geopolítica adquiriría precedencia sobre cualquier retomo a la articula-
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ción política de los eslabones culturales. En 1898, el buque de guerra 
Maine fue destruido en el puerto de La Habana, dando comienzo a la 
Guerra Hispano-Americana. Después de la guerra, Estados Unidos ane"'ó 
a Puerto Rico, y en virtud de la Enmienda Platt a la Constitución cubana, 
se reservó el derecho de intervenir militarmente en una Cuba recientemen
te independizada de España. Con la aprobación del Presidente estadouni
dense Teodoro Roosevelt, Panamá se separó de Colombia en 1903, y Esta
Estados Unidos adquirió derechos sobre la Zona del Canal y construyó el 
Canal de Panamá. La intervención norteamericana llegó a su máximo entre 
los períodos de gobierno de los dos Presidentes Roosevelt. Las fuerzas 
estadounidenses ocuparon durante época~ diferentes a partes de Cuha, la 
República Dominicana, Haití, México y Nicaragua. 

A principios del siglo XX, cuando ocurrió la caída de los precios mun
diales del azúcar durante los años veinte, y la Gran Depresión durante los 
años treinta, empezaron a aparecer en escena los más destacados dirigentes 
del Caribe hispánico (Juan Vicente Gómez en Venezuela, 1908-35; Ge
rardo Machado en Cuba, 1925-33; Rafael Leonidas Trujillo en la Repú
blica Dominicana, 1930-61; Maximiliano Hernández Martínez en El 
Salvador, 1931-44; Jorge Ubico en Guatemala, 1935-41 ; y Anastasia So
moza García en Nicaragua, 1937-56). 

La política oficial de los Estados Unidos había sufrido un cambio con la 
Política del Buen Vecino del Presidente Franklin Roosevelt en 1933. El 
Tratado del Canal de Panamá se tornó más favorable para Panamá, se de
rogó la Enmienda Platt a la Constitución cubana, y Estados Unidos dejó 
de reclamar abiertamente su derecho de intervención. La renuncia a dicha 
intervención fue interpretada en los Estados Unidos en el sentido de que 
dicho país requería el apoyo de los patriarcas del momento , lo que cons
tituía una perfecta acomodación geopolítica a las diferencias sociocul
turales. 

En las colonias del Caribe británico, las real lones a las crisis económi
cas de los años veinte y treinta fueron diferentes ; las consecuencias fueron 
levantamientos generalizados en todas las Indias Occidentales. De estos 
desórdenes surgieron instituciones laborales fuertes, las cuales condujeron 
primero a procesos de democratización política, y luego a movimientos de 
auto-gobierno en· las colonias britániqas. Los dirigentes laborales se convir
tieron en los principales dirigentes políticos (Adams, Barbados ; Bird, Anti
gua; Bradshaw, San Kitts ; Bustamante y Manley, Jamaica; entre otros) . 
Trabajaron arduamente en pro de la terminación del gobierno colonial, del 
establecimiento del sufragio y de las instituciones políticas representativas, 
y, eventualmente, de un gobierno propio. A finales de los años cuarenta y 
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principios de los cincuenta se logró un gobierno representativo. A finales 
de los años cincuenta se formó la Federación de las Indias Occidentales 
que duró poco tiempo y luego, a partir de 1962, la Gran Bretaña otorgó la 
independencia a sus antiguas colonias a medida que así lo solicitaban (este 
es un proceso que todavía continúa a medida que las islas más pequeñas 
exigen su independencia). 

LA GEOPOLITICA Y EL OTO:r~O DEL PATRIARCA 

En los últimos años, el gobierno en el Caribe ha sido en gran parte inteli
gente y democrático. Las etapas iniciales de la modernización han obligado 
a los nuevos dirigentes a desempeñar un papel múltiple como educadores, 
promotores de la cultura, y coordinadores político~. Entre estos ilustres 
dirigentes se encuentran Eric Williams de Trinidad y Tobago, 1956-81; 
Norman Manley de Jamaica, 1940-62; Juan Bosch de la República Domi
nicana, 1962-63; Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, 1948-61. Estos diri
tentes fueron sucedidos por un grupo más tecnocrático de administradores, 
no menos comprometidos con las instituciones democráticas, dirigentes 
tales como Errol Barrow y Tom Adams '!n Barbados, Roberto Sánchez 
Vilella, Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló en Puerto Rico, 
Antonio Silvestre Guzmán y Jorge Blanco en la República Dominicana, 
Michael Manley y Edward Seaga en Jamaica, George Chambers en Trini
dad y Tobago, entre otros 6• 

Pero el Caribe presenció también una segunda generación de dictadores 
patriarcales: Fulgencio Batista en Cuba, 19 52-58; Marcos Pérez J iménez 
en Venezuela, 1952-57; los hijos deSomoza García, Luis Somoza Debayle, 
1956-67, y Anastasia (Tachito) Somoza Debayle, 1956-79, en Nicaragua ; 
Fran9ois (Papa Doc) Duvalier, 1957-71, y su hijo, Jean Claude (Baby Doc) 
Duvalier, 1971-hasta ahora, en Haití. También fueron patriarcas dentro de 
un sistema democrático Eric Gairy en Granada (1967-79), y hasta hoy, 
Forbes Burnhan en Guyana ( 1969-hasta ahora). 

En virtud de su poder absoluto , los patriarcas han despertado constante
mente el resentimiento y la resistencia de sus compatriotas. Un ejemplo 
verdaderamente interesante de dicha oposición es la misteriosa Legión del 

5 Gordon K. Lewis, "The Po litis of the Caribbean", The United States ... , p. 12. 

6 Para un anáHsis sobre la prosperidad de las instituciones democráticas en el Caribe, ver el nú
mero especial de Caribbean Review, dedicado a la "Condición de la Democracia en el Caribe", 
Vol. X, ·No. 2 (primavera de 1981 ). 
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Caribe7 . Fundada por exilados anti-dictatoriales como José (Don Pepe) 
Figueres (quien posteriormente se convertiría en Presidente de Costa Rica 
en 1948-49 y 1953-58) y Rómulo Betancourt (quien después fuera Presi
dente de Venezuela en 1959-64), bajo los auspicios del Presidente de Gua
temala Juan José Arévalo (1945-51 ), la Legión dirigió ataques contra las 
dictaduras de Somoza García en Nicaragua y Trujillo en la República Do
minicana. Después de la Legión, Figueres, Betancourt y el Gobernador de 
Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, formaron una alianza de la izquierda de
mocrática, para atacar diplomáticamente a So moza, Trujillo, Batista y, 
después, a Castro. 

Las condiciones en las cuales ha proseguido el desenvolvimiento de las 
divisiones geopolíticas en el" áiea han sido de naturaleza política. Aunque 
las reacciones de la izquierda ideológica y de la derecha ideológica están 
relacionadas con las bases económicas subyacentes a los impulsos de cam
·bio, en realidad, las condiciones que han perm.itido el cambio se han ba
sado, con mayor frecuencia, en el estilo patriarcal de unos sistemas cuya 
misma naturaleza dentro del contexto del mundo moderno, los ha hecho 
vulnerables. Los regímenes de Colombia, Venezuela y la República Domi
nicana son el resultado de una oposición al autoritarismo anticuado. Pero 
lo mismo sucede con Cuba, Nicaragua y Granada. Muchos de los proble
mas de la región son de carácter político y no económico, y algunos tipos 
de estructuras políticas incitan a la revolución. Tarde o temprano el patri
monialismo genera su propia resistencia. 

Este aspecto político ha sido señalado por pensadores tan diferentes 
como el teórico político francés J ean-Fran~ois Revel, y el novelista y 
diplomático Carlos Fuentes. Revel , haciendo referencia al "caudillismo y 
la corrupción" en América Latina argumenta que gran parte de la región 
"es una proyección de Europa ... la 'mala' Europa de los golpes de estado y 
las guerras civiles, de los aventureros militares y los caudillos demagógicos, 
de la corrupción y la injusticia, de las pseudo-revoluciones y la represión 
sanguinaria ... El subdesarrollo de América Latina se deriva de su .. . proble
ma, un problema de auto-intoxicación de la cultura política''8 . Fuentes, si
guiendo a Max Weber, ha denominado este estilo de gobierno como patri-

'1 
· Ver Charles D. Arneringer, "The Thirty Years War Between Figueres and th e Somozas", Carib-

bean Review, Vol. Vlii, No . 4 (verano de 197~) : 4 páginas, y ''The Tradition of Democracy in 
the Caribbean", C.aribbean Review, Vol. X1, No. 2 (primanra de ! 982) : 28 páginas. 

8 Jean-Fran~ois Revel, "The trouble with Latín Arnerica", Caribbean Review , Vol. lll , No. 3 
(verano de 1979): 15. 
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monialismo, "una condición ocasionada por la confusión de todos los 

derechos públicos y privados a favor del caudillo y de su clan de familia

res, favoritos, aduladores y parásitos. El patrimonialismo -el derecho del 

conquistador- impide una ·administración competente y la planeación 

económica. Se basa en la obediencia y los caprichos, y no en el derecho. 

Este estado de cosas exige un ejército patrimonial permanente - matones, 

mercenarios, escuadrones de la muerte, que no responden a ninguna ley, 

salvo la del capricho del grupo dominante"9 . 

En 1959, Fidel Castro y sus guerrillas, derrocaron con éxito al pro

fundamente odiado dictador y típico patriarca cubano, Fulgencio.Batista. 

Castro no solamente desafió a este patriarca, sino también a Estados Uni

dos que había apoyado el afianzamiento del hombre fuerte de Cuba. La 

revolución castrista, más que ningún otro acontecimiento reciente, dio 

lugar al desmoronamiento de la creencia en la supremacía norteamericana 

en el Caribe, aquella creencia de que el Caribe era un lago norteamericano. 

Si bien al comienzo Castro obtuvo el apoyo internacional debido a su 

nacionalismo que desafiaba a los norteamericanos, poco después logró 

también un apoyo adicional, debido a su habilidad para cruzar la espada 

geopolítica con la ideología internacional opuesta, al aliarse con el antago

nista de los Estados Unidos, a saber, la Unión Soviética. 

Ahora que los británicos están abandonando su papel colonial, y que el 

dominio norteamericano está siendo impugnado en el Caribe hispánico, el 

área está nuevamente en fluctuación. El Caribe Contemporáneo hace pen

sar en el siglo XVII, cuando la región era el escenario de batalla de las po

tencias antagónica . Los soviéticos y norteamericanos, los venezolanos y 

mexicano , los franceses y los alemanes, lo social demócratas y demócrata 

cristianos, los revolucionarios y Jos reaccionarios, los empresarios y defen

sores del Poder Negro, entre otros, tratan de ejercer su propia influencia 

sobre Jo acontecimientos. La revolución de Nicaragua, las guerras civiles 

de El Salvador y Guatemala, el golpe de estado en Granada, e incluso el 

golpe y los intentos de contragolpe de Surinam, se han formulado recien

temente en términos de una batalla geopolítica de origen e importancia 

globales10 No obstante, la unificación de los desiguales acontecimientos 

del Caribe bajo una definición geopolítica, no permite comprender las 

9 
Carlos l·ucntcs, "Farewell Monroe Doctnne", Harper's, VoL 263, No . 1575 (agosto de 1981) . 
32. 

to V • 
er el numero espec1al, "The New Geopohtics", Caribbean Review Vol. XI No. 2(pnmavera 

de 1982). ' ' 
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alineaciones que surgieron como consecuencia de las hustilidades en el 
Atlánticp Sur. Eran pocos los observadores que estaban preparados para 
ver cómo la articulación de las interpretaciones pan-culturales del con
flicto de las Malvinas/Falklands surgía en primer plano, y mucho menos 
de la manera tan vehemente como lo hizo. 

En los Estados Unidos, la campaña presidencial de 1980, protagonizada 
por J immy Carter y Ronald Reagan, tuvo lugar en un ambiente de malestar 
con respecto a la habilidad de Jos norteamericanos para ejecutar unos obje
tivos claros y favorables de su política exterior. Por una parte, Carter 
habia ddinido nuevamente e~os objetivos den'iro de un contexto má¡, 
idealista y, por otra parte, Irán y Afganistán tipificaban y simbolizaban el 
sentimiento de que e"l poderío internacional de Norteamérica se había de
bilitado, ya que no podía influenciar al mundo en cuanto a proyectos de 
innegable importancia. Por lo tanto, al considerar el Caribe y el acceso 
reciente al poder del gobierno sandinista en Nicaragua, el éxito del Movi
miento "New J ewel" de Maurice Bishop en Gran·ada, las difíciles elecciones 
en Jamaica entre el presidente Michael Manley de tendencia izquierdista 
y su retador pro-occidente Edward Seaga (en las cuales la tensión no se 
debía exclusivamente a las elecciones mismas sino al temor de que no se 
pudieran realizar), y la continuación y aumento de las ho~tilidades en El 
Salvador y Guatemala, se hizo evidente que las políticas humanitarias de 
Carter no eran efectivas11 . De hecho, Jeane Kirkpatrick, quien más adelan
te había de ser nombrada por Reagan como Embajadora de los Estados 
Unidos ante la ONU, argumentó que una vez que el inestable orden de 
muchas sociedades del Tercer Mundo se ve socavado, es mucho más difícil 
restablecer la autoridad 12 • La conclusión de su posición, que posteriormen
te había de ser adoptada por la Administración Reagan, consiste en tolerar 
los gobiernos autoritarios, a cambio del riesgo de que sean substituídos 
por regímenes totalitarios. Desafortunadamente, este tipo de diferencia
ción solamente contribuye a polarizar la situación. Porque la aceptación 
del caudillo, del patriarca autoritario, equivale a dejar a las personas sin 

11 
Ver "The Status of Democracy in the Caribbean", Caribbean Review, Vol. X, No. 2 (primavera 
de 1981). 

12 
Jeane Kirkpatrick, "U.S. Security and Latín America", Commentary, Vol. 71, No. 1 (enero 
de 1981): 29-40. Su ejemplo de las consecuencias no intencionales de la política de derechos 
humanos es Nicaragua. Para una opinión contraria, en la cual se toma como ejemplo a Panamá, 
ver Robert A. Pastor, "Our Reallnterests ín Central America", The Atlantic Monthly, VoL 250. 
No. 1 Uulio de 1982): 27-39. 
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otro camino que el de estar dispuestas a arriesgarse al totalitarismo para 
librarse el patrimonialismo. Por consiguiente, para muchos caribeños, 
Bishop era mejor que el excéntrico Eric Gairy, y los sandinistas mejores 
que Somoza. (Sin embargo, los patriarcas favoritos de Kirkpatrick eran los 
dirigentes militares de Argentina). 

Para principios de 1981, la situación geopolítica estaba verdaderamente 
tensa. Los norteamericanos veían la amenaza soviético-cubana, y la iz
quierda la amenaza norteamericana. El Sub-secretario de Estado para 
Asuntos Interamericanos, Thomas O. Enders, definió la situación de la si
guiente manera: "Actualmente, la paz y la seguridad de la Cuenca del 
Caribe se ven profundamente amenazadas por. .. una red de violencia polí
tica, colapso económico y apoyo cubano a la subversión ... Esperando el 
momento para aprovechar las vulnerabilidades, -Cuba ha montado una 
campafía para establecer dictaduras Marxistas-Leninistas en Centroamérica 
y el Caribe. Desde 1978, Fidel Castro ha venido redoblando sus esfuerzos 
para desacreditar los gobiernos de la Cuenca, para ridiculizar la democracia 
y glorificar la violencia armada" 13. El Secretario de Estado norteameri
cano, Alexander Haig, habló de llegar hasta las "raíces" para solucionar los 
conflictos centroamericanos, específicamente el de El Salvador. 

Al restar importancia a los derechos humanos en las relaciones exterio
res de Estados Unidos, al forzar conceptualmente todos los males de la 
región dentro de un embudo soviético-cubano, al estar dispuestos a acep
tar los gobiernos patriarcales, y al solicitar el respaldo activo del gobierno 
militar argentino para asesorar a los centroamericanos en su lucha contra 
el comunismo, los norteamericanos proyectaron la imagen fiel de la re
flexión geopolítica de Castro y los soviéticos. Si una de las partes está 
decidida a denigrar de la democracia electoral, la otra está decidida a de
gradar los derechos humanos: si la una está dispuesta a aceptar el totalita
rismo, la otra está dispuesta a aceptar el autoritarismo; si la una alega que 
la "verdadera" no-alineación se puede lograr únicamente a través de la 
alineación con el bloque soviético, la otra argumenta que cualquier intento 
de acercamiento a los autoproclamados gobiernos socialistas de la región, 
son esfuerzos que finalmente beneficiarán al Marxismo-Leninismo; si la 
una considera las juntas militares de Argentina y =.t Salvador como substi-

13 
Thomas O. Enders, "A Comprehensive Strategy for the Caribbean Basin'', Caribbean Review, 
Vol. XI, No. 2 (primavera de 1982): 10. 
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tutos de los Estados Unidos, la otra ve a Cuba, Nicaragua y Granada como 
substitutos de la Unión Soviética14 

En un momento dado, la retórica politizada llegó a carecer de modera
ción hasta tal punto, que los observadores tuvieron la impresión de que, 
bien se iba a desencadenar una guerra, que las partes estaban midiendo 
verbalmente sus fuerzas para tener fichas con que negociar, o de que sim
plemente, se habían vuelto locos. El problema al esgrimir las espadas 
geopolíticas es que finalmente se crea una situación de polarización, con 
la consiguiente lógica de que "si no están con nosotros, están contra noso
tros", y el mu'ndo se divide en "buenos" y "malos". En cierta fo'rma, cada 
bando no solamente crea al otro , sino que termina mereciéndolo. 

Vale la pena recordar que la unidad de los modelos geopolíticos pro
viene no del establecimiento de instituciones en toda la región, sino más 
bien de la proyección de una amenaza regionaL Esta realidad abre un sin
número de posibilidades para los demás actores de la región: algunos se 
pueden oponer a la polarización, otros pueden optar por el "camino me
dio" para beneficiar sus propios propósitos. Fue en búsqueda de un térmi
no medio que México se unió a los franceses para reconocer a las guerrillas 
salvadoreñas como una fuerza política 15 . El Presidente de México, José 
López Portillo declaró que cualquier intervención militar unilateral de 
parte de Estados Unidos sería un "gigantesco error histórico", y ·se ofreció 
como mediador entre Cuba y los Estados Unidos. El Presidente de Vene
zuela Luis Herrera Campins rechazó el enfoque norteamericano al pos
poner una visita oficial a Washington, y al protestar ante la OEA por las 
maniobras navales de la OTAN en el Caribe 16

. Los actores menos impor
tantes del Caribe (tales como la Internacional Socialista, etc.) pugnan por 
lograr su influencia en el amplia área creada por la polarización entre la 
posición cubana y la norteamericana. Aún no está claro hasta qué punto 
dicha polarización es simplemente ideológica, o si ha sido estratégica e 
intencional (por ejemplo, desde el punto de vista de los Estados Unidos, es 
posible que la polarización haya sido inducida para dar a los actores "in
termedios" una mayor oportunidad de adoptar una posición : el estar a la 

14 Ver Wayne S. Smith , "Dateine Havana: Myop1c Diplomacy", Foreign Po/icy, VoL 60, No. 6 
(otoño de 1982): 157-174. 

15 Ver Barry B. Levine, "The French Connection: Two Views of their Latín American Policy", 
Caribbean Review, Vol. XI, No. 2 (primavera de 1 982) : 46 páginas. 

16 
Robert A. Pastor, ·"Sinking in the Caribbean Basin", Foreign A[fairs, Vol. 60, No. 5 (verano dr 
1982) : 104. 
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"izquierda" de la política de Reagan permite más latitud que el estar a la 
"izquierda" de la política de Carter, etc.). Pero lo que sí está claro es que 
el desencadenamiento del conflicto de las Malvinas/Falklands, y la expre
sión posterior de los sentimientos, no pudieron haber sido previstos desde 
la perspectiva geopolítica. 

NUEVO DESPERTAR DE LAS ALINEACIONES 
SOCIOCULTURALES 

El tema central de una reunión reciente del CEESTEM, un grupo de inte
lectuales reunidos en torno del ex-presidente mexicano Luis Echeverría, 
fue "La Geopolítica de la Cuenca del Caribe en la década de los 80". El 
tema se escogió deliberadamente, ya que el propósito de· fa conferencia era 
persuadir a los participantes de que abandonasen las defmiciones más Hin
tolerantes" que ven al Caribe en términos que lo dividen en áreas cultura
les~ Pensar en términos geopolíticos es pensar en el área.como un todo, 
en donde la unidad surge de las preocupaciones comunes por lo que en ella 
está sucediendo. Con dicha defmición en mente, la conferencia de Eche
verría instó al reconocimiento de que la región se enfrentaba al peligro 
común del imperialismo norteamericano. La defmición no es diferente a 
la que planteara el ex-Secretario de Estado norteamericano Alexander 
Haig, salvo que el enemigo era otro, es decir, el expansionismo soviético
cubano. Este tipo de definiciones van encontra de la esencia de otras inter
pretaciones más "biográficas". Durante la conferencia, las sesiones plena
rias tenían lugar en la mañana, y en la tarde, los participantes podían 
escoger entre dos grupos de discusión: uno acerca del Caribe de habla 
inglesa, y otro sobre América Central. Un colega maravillosamente expre
sivo, antiguo decano de la Universidad de las Indias Occidentales, se dirigio 
a mí, y con una cadencia profunda y jocosa dijo: "Veamos exactamente 
dónde radica su lealtad; cuál será el grupo que uste.d honrará con su pre
sencia, querido seflor?" Las afmidades culturales que se dan por hecho, 
inadvertidamente destruyeron las premisas básicas de la conferencia. Tal 
parece que lo mismo sucedió con la defmición geopolítica del Sr. Haig, 
ante el estallido del conflicto de las Malvinas/Falklands. 

A pesar de la actitud je Argentma hacia los derechos humanos y de su 
comercio con la Unión Soviética, Estados Unid.os cultivó abiertamente a 
dicho país como su aliado hemisférico más importante en su lucha contra 
las actividades cubano-soviéticas en el Caribe. Los argentinos fueron esti
mulados para contribuir con asesores y material para ayudar al acosado 
gobierno de El Salvador, al igual que a las fuerzas anti-sandinistas de Hon
duras. En enero de 1982, un diario de Buenos Aires afirmó que existía un 
entendimiento entre Argentina y Washington con relación a los esfuerzos 
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argentinos para reconquistar las Malvinas/Falklands. Dicha afirmación no 
fue nunca refutada por el Departamento de Estado o por la Embajada de 
los Estados Unidos en Buenos Aires17 . Algunos meses después, se escu
chaban los disparos de las armas argentinas y británicas enlas islas. Debido 
a la asiduidad con que los Estados Unidos hizo la corte a los militares ar
gentinos, estos fueron llevados a creer que tenían el apoyo de los Estados 
Unidos para todas sus actividades. Si las consecuencias no intencionales de 
la política de derechos humanos de Carter fueron la "perdición" de Nica
ragua, las consecuencias no intencionales de la política de Reagan con su 
diferenciación entre regímenes totalitarios necesariamente antagónicos y 
regímenes autoritarios potencialmente amistosos, fueron los que désenca
denaron las emociones nacionalistas en el Atlántico Sur, emociones que 
luego se proyectaron a través de todo el hemisferio. 

La guerra de las Malvinas/Falklands entre dos aliados geopolíticos, fue 
clasificada en términos socioculturales de hermandades rivales, práctica
mente como reacción hacia el menor énfasis de los vínculos socioculturales, 
el cual se presentó simultáneamente con un gran énfasis en la geopolítica. 
En un mismo día era posible escuchar en las emisoras de los exilados cu
banos en Miami, el apoyo brindado a la Argentina, y ver en los noticiarios 
de las redes de televisión cómo el Presidente cubano Fidel Castro abrazaba 
al Canciller argentino Nicanor Costa Méndez. El vínculo entre el denomi
nado "substituto" norteamericano, y el denominado substituto "sovié
tico", tenía que vencer de alguna manera a la geopolítica. Venezuela y 
Perú, antagonistas geopolíticos de Cuba, se unieron a esta última en su 
apoyo a la Argentina. Con excepción de Chile (que tiene un conflicto 
fronterizo con Argentina), y de Colombia (que tiene diferencias con Ni
caragua y Venezuela), los países de América Latina expresaron su apoyo a 
la Argentina en los foros de las Naciones Unidas y de la OEA. Venezuela 
aprovechó el cambio en las definiciones para hacer propuestas al Movi
miento No Alineado, y para hablar del establecimiento de una organiza
ción netamente latina que viniera a reemplazar a la OEA. La diplomacia 
cultural se convirtió en un medio para tratar de calmar la diplomacia de 
confrontación en la misma medida en qpe Cuba quería reducir su depen
dencia de la Unión Soviética, y en la misma medida que los otros actores 
latinos de la región deseaban menguar la polarización del área en derecha 
e iz4uierda. Además. en aquellos casos en que se buscaban objetivos es-

17 
Ver J . Michael Luhan, "At Odds in the OAS", Washjngton Report on the Hemisphere, Vol. 2, 
No. 16 (mayo 4 de 1982): 3; y Jo Marie Griesgraber, "New Op.tions in Argentina", Worldview, 
Vol. 25, No. 8 (agosto de 1982): 14. 
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pecíficos (como el deseo de Venezuela de neutralizar el apoyo cubano a 
Guyana en el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela), el vínculo 
sociocultural le brindó a Jos actores una oportunidad adicional para jugar 
lo que se ha dado en llamar la "Carta Cubana" 18 • 

Pero el cambio en las definiciones no dio .articulación solamente a las 
alianzas, sino también a las disputas. El conflicto de las Malvinas/Falklands 
constituyó la cristalización de la confrontación entre el Caribe y América 
Latina que venía preparándose lentamente. Las diferencias culturales entre 
Latinos e Indios Occidentales se han intensificado debido a los prejuicios, 
la discriminación, y los prejuicios acerca de los prejuicios de los otros. 
Estas diferencias han acentuado, y han sido acentuadas por conflictos 
abiertos entre Venezuela y Guyana (en donde Venezuela reclama tres 
quintas partes del suelo de Guyana), entre Guatemala y Belice (en donde 
Guatemala reclama más de una tercera parte del territorio de Belice), y 
entre Venezuela y Trinidad y Tobago por razones del derecho del mar. 
Ahora que las naciones de las Indias Occidentales se han independizado de 
Gran Bretaña, han buscado pertenecer a la OEA, y amenazan con dominar 
dicha organización debido a su superioridad numérica. Con la excepción 
de Granada (que depende de la ayuda de Cuba y Venezuela), los estados 
de la Mancomunidad del Caribe votaron como bloque a favor de la posi
ción británica en el conflicto de las Malvinas/Falklands. Es sorprenderte 
ver cómo estas naciones de las Indias Occidentales pudieron unirse a la 
voz de Gran Bretaña en una disputa en la cual el "colonialismo" era el 
punto clave, cuando ellas mismas habían logrado su independencia hacía 
poco, despojándose de su condición colonial. 

La pregunta que aún no ha sido respondida es ahora: ¿Hasta qué punto 
prevalecerán los vínculos socioculturales, y hasta qué punto pasará la g~o
política al plano de la realidad sociopolítica del hemisferio? Pienso que no 
sabemos, ni podremos saber la respuesta a esta pregunta con anticipación. 
La unidad se podrá lograr únicamente a expensas de la constante y vigi
lante supresión del cambio . 

18 
Ver Anthony P. Maignot, "Cuba and the Commonwealth Caribbean; Playing the Cuban card", 
Caribbean Review, Vol. IX, No . 1 (invierno de 1980); 7 páginas; y Juan O. Tamayo, "Venezuela 
decide jugar la Carta cubana", Miami Herald , agosto de 1982. 
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U na aproximación 
introductoria a las relaciones 

exteriores de Colombia 
en el Caribe. 

Dr. Rodrigo Botero 

Quisiera hacer algunas observaciones respecto al contexto dentro del cual 
se enmarca la actividad Colombiana en los últimos años, que no deseo des
cribirla como "política", sino como las distintas iniciativas en el área del 
Caribe. 

Desde el punto de vista Colombiano es evidente que hay una diferencia 
clara con relación a lo que nosotros llamamos el Istmo Centroamericano y 
la porción de América Latina comprendida entre Panamá y México y aún 
México y Jo que podría llamarse el Caribe Insular. Nuestras relaciones con 
el Istmo Centroamericano están enmarcadas dentro de la _política latinoa
mericana de Colombia, en la medida que han sido funcionales, en que han 
tenido un punto específico respecto a un problema especial. Han estado 
centradas en las relaciones de Colombia con países Centroamericanos pro
ductores de café y con México alrededor de toda la temática de los acuer
dos internacionales. Hay todo un bagaje cultural y una serie de factores 
tradicionales que le dan el contexto de nuestra política con América Cen
tral una dimensión diferente de nuestra política hacia el Caribe Insular. 

Dentro de este último es Íf!lportante señalar que es diferente la relación 
de Colombia y la manera como concibe sus relaciones, con lo que podría
mos llamar el Caribe Latinoamericano o el Caribe Latino, para incluir así 
nuestras relaciones con la República Dominicana, con Haití y con Cuba, y 
nuestras relaciones con lo que ha sido denominado como Caribe Anglopar
lante, es decir las partes del Caribe Insular que integraron en un momento 
dado el Commonwealth Británico. Dos aspectos importantes para enfocar 
nuestra política hacia el Caribe son: -que ella ha estado muy condicionada 
por las prioridades internas, y segundo, muy relacionado con este aspeCto:· 
que ella ha tenido una escala modesta. Alguien señalaba que Colombia 
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considera sus "heart-land", el interior del país. Nosotros utilizamos otra ex
presión: lo llamamos el triángulo dorado y se trata de un triángulo imagi
nario que tenga por vértices a Cali, Medellín y Bogotá, y que se ubica en 
una porción del territorio nacional que incluye aproximadamente las dos 
terceras partes de la población colombiana y una proporción no muy dife
rente de su producción nacional. Este heart-land, ese triángulo dorado es 
quien claramente en sus 170 años de vida independiente ha trasado las 
prioridades de Colombia y ha conformado su vísión del mundo dándole 
un estilo que en nuestra Costa Atlántica lo denominan como "cachacos". 
Un estilo Andino introvertido, bien claramente diferenciable de la perso
:ta.lidad, de la vi~ión de! mundo de las nacio.'1e~ rrophmente Carib~s. 

Pero en los últimos 20 años las relaciones regionales en el país han estado 
cambiando y ese quizás es uno de los grandes cambios. Comprender la acti
tud de Colombia en el Caribe requiere entender esos cambios. Por una serie 
de razones, el Caribe Colombiano, la región Colombiana que tradiciona_l
mente ha sido nuestra parte subdesarrollada, está al norte (los 7 departamen
tos pobres de Colombia están en esa porción). La parte desarrollada del país 
es el interior, es ese triangulo dorado. Pero una serie de factores económi
cos, geográficos y mucho más recientemente energéticos están modificando 
sustancialmente esa realidad. Está ocurriendo una redistribución del poder 
económico dentro de Colombia. Así pues después de la apertura del 
Canal de Panamá y específicamente después de la segunda guerra mundial, 
el país vio surgir el Valle del Cauca como una de sus regiones más impor
tantes, y el país se ha acostumbrado a esa realidad que Cali sea uno de los 
centros manufactureros importantes del país. Así como han venido ocu
rriendo cambios en los ultimas 15 años, podríamos quizás, caricáturizando 
y simplificando, decir que ha habido un cambio importante en la vida del 
país y es que surge como una región dinámica, coherente y con unas gran
des perspectivas de desarrollo futuro, la Costa Atlántica Colombiana. 

Estos hechos tienden a manifestarse políticamente, y si tuviera que ubicar 
el momento político de esa realidad, me atrevería a sugerir que fue la can
didatura Sourdis en el afio 1970, la que súbitamente le dio un campanazo a 
la clase política colombiana mostrándole un fenómeno regional importan
te en la Costa Atlántica. Si bien esa candidatura no fue triunfante, le abrió 
los ojos al país y a su clase política hacia un contexto, y un bloque impor
tante. Bloque que por razones históricas tiene especial fuerza dentro del 
partido liberal; y a nivel de opinión estaba adquiriendo importancia espe
cial en la vida política del país. No por coincidencia, el candidato del 
partido liberal en 1974 (Alfonso López Michelsen), toma la vocería de la 
Costa Atlántica y sin ser él personalmente oriundo de esta zona, logra una 
identificación gracias a haber ejercido la gobernación de un departamento 
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nuevo de la Costa Atlántica. Así, logra una vocería regional que obtiene 
unos dividendos importantes en las elecciones del 74. Para no excederme 
en este punto, el hecho es, que este país esencialmente andino, introverti
do, que el expresidente López des~bía co~o el Tibet de Suramérica em
pieza a recibir unas influencias canbes muy Importantes dentro de su pro-
pio desarrollo. 

Cabe recordar esa descripción magistral de Gabriel García Márquez con
tando el viaje a esa ciudad nublosa. Ese es en pasaje autobiográfico de su 
primera llegada de Aracataca a la Sabana de Bogotá. Fue casi como ir de 
un país a ~tro. Se podría decir que la integración Andina-Caribe o Caribe
Andina, es un fenómeno relativamente reciente en la vida del país y ese 
hecho debe entendenderse para comprender la actuación posterior de Co
lombia. Ese fenómeno de reciente influencia de la Costa AtláÍltica Colom
biana no ha terminado. Tomó mucho tiempo, pero el hech~ es que ya hay 
una nueva realidad dentro de la redistribución de importancia regional en 
el país, y el bloque de la Costa Atlántica política y económicamente, ya 
constituye una nueva realidad en la forma como los colombianos se miran 
a sí mismos y miran a sus relaciones con el resto del mundo. 

Ahora bien, las relaciones internacionales del país han tenido un tono 
menor un low-profile como lo ha señalado el profesor Drekonja. En rigor 
de verdad, sí se entienden las relaciones internacionales de una nación 
como un intento por hacer compatibles unos objetivos con unos recursos, 
la política internacional colombiana ha tratado de ser realista. Se conocen 
demasiados casos de países que han tratado de plantearse objetivos en po
lítica internacional que están totalmente fuera de órbita, fuera de relación 
con la escala de sus recursos y eso tiende a conducir al ridículo internacio
nal, cuando no al descalabro interno aJ ·intentar canalizar recursos domés
ticos a fmes internacionales. Son conocidas tanto en América Latina, 
como en otras partes del Tercer Mundo, Jos casos de Jefes de Estado que 
toman la decisión de convertirse en eso que se llama líderes del Tercer 
Mundo y casi sin excepción conducen· estos países a la bancarota, cuando 
no a aventuras militares. La diplomacia colombiana y el comportamiento 
colombiano internacional ha tratado , con algún éxito de evitar ese fenó
meno y esa tentación y de no hacer ese ridículo internacional. 

Se puede argumentar que quizás · la relación recursos-objetivos en este 
momento puede estar un poco desequilibrada en la dirección opuesta. En 
otras palabras, que el país esté subestimando su propia y poca importancia 
relativa y su propia capacidad de actuación. Sin embargo, creo que si hay 
que escoger en que dimensión se equivoca, es preferible errar en la direc-
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ción de subestimar su propia importancia a no cometer la otra equivoca
ción. 

Ahora bien, da la casualidad que cualquiera que mire un mapa de la 
región entiende que Colombia, no por el acto gracioso de ningún gobierno 
ni de ningún grupo de gobiernos, está en el Caribe. Eso es una tautología. 
Entonces no creo que sea un logro demasiado grande el hecho que el 
mundo exterior reconozca eso pues aquello más bien es la constatación de 
un hecho evidente. Como rasgo anecdótico, en los años 60 tuve la opor
tunidad de viajar a Ottawa, Canadá para hablar con las autoridades cana
dienses sob1e el inte1és de Colombia de cn~rar al Banc.o de Desarrollo del 
Caribe como país aportante. Recuerdo una pregunta de un funcionario 
canadiense: ¿Y por qué motivos Colombia desea hacer algo en el Caribe? 
Uno a menos 20 ó 30° no podría imaginarse un sitio más distante y 
más lejano del Caribe, y sin embargo por sus relaciones antiguas con el 
área, Canadá tomaba por dado que tenía un papel que desempeñaba en el 
Caribe y le parecía raro que Colombia lo hiciera. 

Dentro de esa escala modesta y condicionado fundamentalmente por lo 
que han sido las prioridades colombianas en los últimos 25 años, que han si-

. do fundamentalinente prioridades domésticas, prioridades de desarrollo eco
nómico y social, prioridades de modernización económica y de búsquedas 
de una equidad social que corrija muchas de nuestras fallas, el país inició en 
la década de los 60 su apertura al Caribe a través de un mecanismo multina
cional que fue el ingreso al Banco de Desarrollo del Caribe. Contribución 
muy modesta porque en ese momento básicamente de lo que se trataba 
era de ingresar al Banco y hacer nuestro aporte de capital al entendido de 
que Colombia no solicitaría créditos a dicha institución. Años después para 
mediados de la década de los 70 años ya había más ambiente dentro del 
propio gobierno colombiano para dar un paso adicional, y así se decidió 
aportar recursos al Fondo Fiduciario del Banco de Desarrollo del Caribe. 
Es decir, un fondo creado para ayudar a las islas más pequeñas y menos 
desarrolladas del Caribe. 

No es exagerado mencionar que fue la primera aparición de Colombia 
en el escenario internacional como país donante. En el afio de 1975 a tra
vés de la participación del Banco de la República como accionista, como 
la entidad que aportaba el capital al fondo del Banco de Desarrollo del Ca
ribe, la Junta Directiva del Banco de la República aprobó una donación 
sustancial de varios millones de parte de Colombia. Pero necesariamente 
esa participación y esa actividad tienen una escala modesta en términos 
internacionales y seguramente la seguirán teniendo. En este momento y 
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dada la situación de gravedad en las condiciones económicas del <;:aribe 
Antillano, la acción que se pueda hacer en el Grupo de Nassau (o en el gru
po de New York como se le quiera determinar) es transferir recursos. Y 
Colombia había iniciado ese proceso aún antes de que fuera protocolizado 
su ingreso al grupo. 

Pero es muy fácil de entender que ante el país político, frente a la opi
nión pública, frente al parlamento, un ejercicio de esa naturaleza tiene que 
hacerse con una enorme discreción y con una gran modestia. La razón oor 
la cual los voceros colombianos hacen tanto énfasis. v no creo en reaUdad 
que haya unas posibilidades enormes ae comercio con el Caribe Insular,es 
qu·e están cubriendo un flanco obvio, el que en un momento dado un par
lamentario por Chocó se pare en el congreso y diga como es esto que noso
_tros estamos haciendo donaciones a Anguilla, St. Kitts-Nevis y a Bar'· ados, 
y ¿por qué no lo hacemos para el Chocó, por qué no para la Costa P ;ífica 
Colombiana?, (y es facilísimo hacer una lista de regiones bien defimdas de 
Colombia las cuales podrían hacer un reclamo en ese sentido). Esos recla
mos se hacen en los países más ricos del mundo. Permanentemente los eje
cutivos, las administradones de los países más desarrollados del mundo 
están teniendo que defender frente a sus parlamentos y frente a sus c)inio
nes públicas cualquier transferencia internacional. 

Pero no hay que olvidar que Colombia es demasiado nueva ~;n este "ne
gocio", y por lo tanto estos pasos hay que darlos con un gran cuidado, con 
una escala modesta y no perder de vista que el ejecutivo no debe "salir de 
sintonía" con lo que la opinión pública Colombiana y su propio parlamento 
consideraría como aceptable. De manera que Colombia no va a poder 
competir en la misma magnitud ni con los Estados Unidos ni con Canadá 
o con países, que gracias a sus ingresos petroleros, pueden en un momento 
dado hacer transferencias a través del mecanismo de precios diferenciales 
del petróleo. 

Por lo tanto la palabra a la que debería referirse con mayor énfasis, en 
relación a lo que Colombia haga en el Caribe, es la modestia. La asistencia 
será a una escala que corresponda a los recursos del país y a una escala que 
corresponda a la propia percepción de la opinión pública colombiana y a 
su sector parlamentario, en el entendido que los costos van a ser sustan
cialmente mayores a los beneficios. En realidad lo que Colombia está 
adquiriendo en el Caribe con estas actuaciones no son aliados. No se 
puede concebir que en el momento que nosotros tuviéramos algún con
flicto podamos contar con que Dominica va a venir a nuestra ayuda o St. 
Kitts-Nevis. Colombia está buscando buena voluntad, está tratando de 
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conocer una parte del continente que hasta hace relativamente poco 
era tierra incógnita. 

No creo que Colombia mira su actuación en el Caribe como "potencia 
regional". Lo de potenciaa tiene sus connotaciones que no creo que haya 
estado en la mente de quienes han estado trabajando en esta área y quie
nes han estado defendiendo dentro del gobierno Colombiano nuestra 
actuación. Hay unos países pequeños, unos territorios con unos problemas 
potencialmente muy graves, y en la medida de sus posibilidades Colombia 
está tratando de contribuir en forma mínima al esfuerzo de desarrollo de 
esos países. Paralelamente hay también la percepción, si se quiere defensi
va, de una situación de deterioro grave en el Caribe Insular. En una forma 
u otra y dadas las dimensiones y la realidad geográfica, las situaciones de 
conflicto regional acabarán por tener repercusiones negativas sobre Colom
bia. Algún miembro del gobierno con el cual alguna vez hablaba a favor de 
nuestra mayor participación en el Banco de Desarrollo del Caribe, decía: 
es mejor hacer una inversión en este tipo de iniciativa que tenerla que efec
tuarla en material naval. De manera que existe esta percepción, la percep
ción de actuar en este momento a escala modesta pero constructiva en el 
campo económico y social. 

Por otro lado, deseo expresar mi sorpresa porque he oído hablar reitera
damente de una base en San Andrés. Eso quizás muestra hasta que punto 
el poder de la información y la importancia de los titulares deforma una 
realidad. Intenté averiguar de qué se trataba esto, porque me parecía un 
despropósito de magnitudes inmensas. Así descubrí que en realidad de lo 
que se trata es que la política internacional norteamericana está más des
coordinada de lo que •1no piensa. En realidad la razón del titular viene de 
una frase del Secretario de Defensa norteamericano, el señor Weinberger. 

Mi percepción es que gobierno Colombiano que le conceda una base 
militar a los Estados Unidos, o a cualquier otra potencia en un milímetro 
cuadrado de su territorio nacional, se cae. La afirmación, dando por sen
tado que Colombia ha buscado el apoyo norteamericano como inversión 
para la defensa de San Andrés me parece un poco traída de los cabellos. 
Puede que yo esté pésimamente mal informado pero en 170 años de vida 
independiente colombiana, el pais siempre ha cumplido la parte esencial 
de su constitución en lo que hace a su soberanía: aquí no se dejan pasar 
fuerzas armadas de ningún país sin autorización del congreso. Hay una 
excepción simbólica del Libertador Simón Bolívar que consiste en que cuan
do las naves británicas visitan Cartagena se permite a los oficiales (porque 
el Libertador después de la guerra de independencia le dio ese privilegio 
exclusivo a los soldados británicos), estar con un arma en territorio colom-
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biano, y eso se traduce en una daga que se le deja pasar a los cadetes britá
nicos cuando desfilan por Cartagena. 

La impresión, repito, es que el gobernante colombiano que se le pasara 
por la cabeza permitir una base extranjera en territorio nacional estaría 
próximo a ser llevado a las barras del senado. 

Paralelamente desearía expresar algunas ideas sobre el Istmo Centroame
ricano, porque si bien éste no ha sido el objetivo de nuestra política, sin 
embargo ha sido una de las áreas de preocupación colombiana en su polí
tica latinoamericana <¿11iero mencionar que Colombia, hacia finales de los 
60, ya estaba buscando una manera de contribuir a la Iniciativa del Banco 
de Desarrol.lo del Caribe y en los 70, lanzó una Iniciativa que no fue reco
gida pero que ahora puede revivir una oferta de Colombia para otorgar 
unilateralmente preferencias arancelarias a los países del Caribe Insular. 

También existió una iniciativa Colombiana para que el Mercado Co
mún Centroamericano ingresara a la ALALC, y que recibiera las prefe
rencias que acordaba el Tratado de Montevideo a los países de menor de
sarrollo económico relativo. En otras palabras, que se reconociera al Mer
cado Común Centroamericano un tratamiento semejante al de Benelux 
por parte del Mercado Común Europeo; y que esa unidad, una sola dentro 
de la ALALC, recibiera un tratamiento preferencial. Hubo una gestión co
lombiana con los jefes de Estado de los países de la ALALC, pero no hubo 
mayor receptibilidad y los mismos países centroamericanos en su momento 
no le dieron mayor importancia. 

Colombia en estos momentos adelanta con los países centroamericanos 
en una escala muy modesta una línea de crédito recíproca entre el Ban
co de la República y el Acuerdo Monetario Centroamericano; es decir los 
bancos centrales de Centro América. 

Ahora bien, tanto en República Dominicana como Costa Rica, hay una 
situación dramática. Pero no es únicamente de Costa Rica, sino que es 
prácticamente de todos los países centroamericanos. La realidad es que el 
grupo de países en América Latina que más fuertemente ha sido golpeado 
por los eventos de los últimos 8 años, en especial dados en encarecimiento 
de la energía (casi todos los países sub-regionales son importadores de 
energía) y la recesión mundial , fueron tanto las economías de Centroamé
rica como las del Caribe Insular. Para revertir este proceso va a ser necesario 
una labor solidaria y una labor de los países latinoamericanos. 
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¿Pero cuál será en el futuro la colaboración de Colombia para <;on el 
área? Hay ya a nivel de estudio y discusión con el Banco Interamericano 
una iniciativa que podría ser de gran importancia para el Istmo Centroame
ricano. Es la utilización de las reservas hidroeléctricas de la Costa Pacífica 
Colombiana trazando una línea que· fuera hasta México. México import~ 
energía desde el Canadá y hay gran interés por parte de México y obvia
mente de los países centroamericanos de poder tener fuentes de energía 
de origen hidroeléctrico en la medida que eso los libere de estar consu
miendo hidrocarburos. Allí podría haber un bonito proyecto a escala lati
noamericana que le permitiera por un lado a Colombia desarrollar unas 
fucn~e~ de hidroelectricidad importantes, y ror otro, exportarle~ Méxko 
energía y buscar algunos acuerdos también en el campo energético con los 
países centroamericanos. 

Con respecto al Caribe y también para Centroamérica ya hay dos gru
pos de consulta, uno para el Caribe que coordina el Banco Mundial y el 
que se está organizando para Centroamérica que coordina el Banco Intera
mericano (en los cuales Colombia va a participar). La mejor contribución 
que nosotros podemos hacer ante la comunidad internacional es poner de 
presente ante ella la verdadera magnitud del problema . Es conocida la in
suficiencia de la Iniciativa del Caribe del presidente Reagan (ver anexo). 
En este momento el sólo problema de balanza de pagos de Jamaica consu
me 3 veces la totalidad de los 350 millones que están asignados para la Ini
ciativa del Caribe . Si vamos a mirar el problema de cada uno de los países 
caribeños estamos hablando de unas necesidades de 4 ó 5 mil millones de 
dólares para el Caribe Insular, y si vamos a mirar el Istmo Centroamericano 
estamos mirando más a unas necesidades del orden del 1 O ó 15 mil millo
nes. Colombia esté dispuesta a hacer un esfuerzo del orden de los 50 mi
llones y ojalá dicha colaboración sea beneficiosa. 

Entonces por más esfuerzo que hiciera Colombia o por más esfuerzo 
que hagan México, Venezuela o Canadá no hay ninguna posibilidad de 
que ellos, a través de la vía bilateral , puedan aportar nada que se le parez
ca a las necesidades reales de la región . 

Estamos hablando de un problema de miles de millones de dólares. Creo 
que una contribución constructiva es crear consciencia en la comunidad 
internacional de la verdadera magnitud de los problemas económicos que 
están afrontando en este momento los países de la región. De lo contrario 
vamos a tener un simple caso de moratoria por fuerza física. No va a ser 
posible para varios países de la Cuenca del Caribe o dellstmo Centroame
ricano servir su deuda externa normal. 
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Entonces una contribución muy positiva que podría hacer Colombia, y 
que no se vería como contribución interesada, es participar en este esque
ma de ayuda dentro del grupo de New York. Pero también debemos llamar 
la atención a la comunidad internacional que aquí hay un problema de 
unas dimensiones totalmente diferentes a lo que hasta ahora se ha creído. 
Y eso, más que cualquier amenaza Soviética, más que cualquier problema 
de tipo guerra fría, es verdaderamente el problema. A no ser que haya un 
esfuerzo de unas dimensiones que hasta ahora no están siendo contempla
das, creo que el continente latinoamericano, Estados Unidos y Canadá tiene 
por delante el espectáculo de 15, 20 ó 25, países pequeños en un área tre
mendamente sensible a las relaciones internacionales y hemisféricas, aproxi
mándose a condiciones de caos económico, de desorden social y traumatis
mo político, En esas condiciones no sería sorprendente que entraran 
factores extracontinentales a aprovecharse de la situación. 

El aspecto político será secundario o será consecuencia. El problema real 
es que hay en la Cuenca del Caribe, en el Caribe Insular y en el Istmo Cen
troamericano un problema económico concreto de una significación que 
hasta ahora no ha sido comprendida en su totalidad por la comunidad in
ternacional. 
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Colombia en el Caribe: 
¿El nuevo aliado 
norteamericano? 

Bruce M. Bagley 

Durante el primer año y medio en que ha estado en el poder la Adminis
tración Reagan, Colombia ha demostrado ser uno de los aliados más acti
vos e importantes de los Estados Unidos en la turbulenta Cuenca del 
Caribe. No es del todo sorprendente el que Colombia apoye los trazados 
generales de la política norteamericana en la región, ya que el país ha man
tenido una política exterior pro-norteamericana durante todo el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es sorprendente es el 
grado hasta el cual el gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala 
abandonó su enfoque tradicionalmente pasivo hacia la política internacio
nal, para reemplazarlo por un enfoque activista basado en una cooperación 
estrecha con los Estados Unidos. De hecho,para finales de 1981, el grado 
de afinidad entre las políticas exteriores de las Administraciones de Rea
gan y Turbay era tan grande, que un funcionario del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos llegó a declarar que, independientemente de 
quien fuera el próximo presidente de Colombia (el liberal Alfonso López 
Michelsen, o el conservador Belisario Betancur), las relaciones entre Esta
dos Unidos y Colombia sólo podrían deteriorarse, ya que sería imposible 
mantener el grado de cooperación logrado durante el gobierno de Turbay 1

• 

Son muchísimos los ejemplos de la actitud de cooperación evidenciada 
por el Presidente Turbay . Después que los Sandinistas revivieron sus pre-

1 
Comentario emitido por el Sr James Bell, funcionario para Colombia, Departamento de Estado 
de los EE.UU., durante una conferencia sobre "Democracia y Desarrollo en Colombia", reali
zada en la Facultad de Estudios Avanzados sobre A untos Internacionales de la John Hopkins 
University, Washington, D.C., nov1embre 6-7 de 1981. 
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tensiones sobre el archipiélago de San Andrés a comienzos de 1980, las 
relaciones entre Nicaragua y Colombia se deterioraron considerablemente, 
y el gobierno de Turbay, junto con los Estados Unidos, surgió como uno 
de sus más enconados críticos. Al igual que Reagan, Turbay se opuso a las 
guerrillas del FMLN en El Salvador, y brindó su apoyo al gobierno de 
Duarte. Además, al enviar observadores durante las elecciones salvadoreñas 
del 28 de marzo de 1982, ·su gobierno contribuyó a la legitimización del 
proceso electoral en dicho país. Bajo el gobierno de Turbay, Colombia en
cabezó los ataques públicos en contra de la declaración Franco-Mexicana 
ante las Naciones Unidas en 1981, en la cual se pedía una solución nego
ciada para el conflicto salvadoreño . Colombia fue uno de los primeros 
países del mundo en unirse a las fuerzas de paz respa-ldadas por los Estados 
Unidos, y requeridas en el Sinaí de acuerdo con los acuerdos de Camp 
David. A instancias de los Estados Unidos, Colombia también aceptó par
ticipar en la Comunidad Democrática Centroamericana promovida por los 
Estados Unidos. Durante la guerra de las Malvinas en 1982, Colombia fue 
uno de los primeros gobiernos latinoamericanos en abstenerse, como lo 
hizo Estados Unidos, de votar sobre asuntos críticos en el seno de la OEA, 
e inmediatamente después del conflicto, Colombia y Chile demostraron 
ser las únicas dos naciones latinoamericanas que aún deseaban participar 
en maniobras navales conjuntas en el Caribe, con los Estados Unidos2 . 

No obstante, quilás el ejemplo más revelador sea la actitud adoptada 
por el gobierno de Turbay hacia la Iniciadva de la Cuenca del Caribe (ICC) 
de la Administración Reagan (ver anexo). No siendo lo suficientemente 
rica para ser incluida en la ICC como nación donante, ni lo suficientemen
te pobre para ser incluida como nación receptora , Colombia fue simple
mente excluida del plan original de Reagan para la Cuenca del Caribe. El 
gobierno de Turbay resintió su exclusión del "Club de Nassau"3 y ejerció 
presiones diplomáticas durante 1981, para ser admitido en este círculo 

2 
Sobre relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, ver: Gerhard Drekonja Kornat , Colom
bia: Política Exterior (Bogotá : UNIANDES, FESCOL, Editora Ltda., 1982) pp . 63-130; Rruce 
M. Bagley, "Regional Powers in the Caribbean Basin: Mexico , Venezuela and Colombia". (San 
José, Costa Rica: Documento inédito, Conferencia RIAL sobre Centroamérica, febrero 26-28 
de 1982) 40 páginas; Fernando Caycedo González, "Colombia y el Plan Reagan para el Caribe", 
en Panoramas (Separata Técnica de la Revista Nacional de Agricultura) No. 1 (mayo de 1982), 
29 páginas. 

3 
Además de los Estados Unidos, solamente México, Venezuela y Canadá fueron incluidos inicial
mente en la reunión convocada por el entonces Secretario de Estado Alexander Haig, la cual se 
celebró en Nassau en noviembre de 1981, para analizar los planes de la Administración Reagan 
para el Caribe. 
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privado de las potencias regionales. Después de casi un año de quejas per
sistentes de Colombia, en febrero de 1982, los "Cuatro de Nassau" se con
virtieron en los "Cinco de Nueva York", y Colombia fue admitida al 
"club". Para Colombia, el precio de su admisión consistió en la creación 
de un programa de asistencia para el desarrollo del Caribe, para el cual 
hubo de destinar 50 millones de dólares en fondos de asistencia para el de
sarrollo y 240 millones de dólares para créditos comerciales3b. Aunque los 
50 millones destinados a la ayuda directa representaron para Colombia 
una "boleta barata" para el ''baile", también constituyeron el reflejo de 
un compromiso económico extraordinario con los asuntos de política ex
terna, por parte de un gobierno colombiano4

. 

Esta decisión de endosar los objetivos de la política externa colombiana 
con niveles sustanciales de recursos económicos del país no tiene precen
dentes en la historia moderna de esa nación, y set'lala el comienzo de una 
nueva fase del papel que desempeñará Colombia dentro del marco de la 
política hemisférica. Esto también revela que por lo menos algunos diri
gentes colombianos están convencidos de que el país puede y debe desem
peñar un papel cada vez más importante dentro de las políticas hemisfé
ricas. 

Con el fin de comprender el por qué Colombia modificó su posición 
tradicional pasiva dentro de los asuntos internacionales de forma tan dra-

3
b Para detalles sobre el programa :le asistencia de Colombia para la Cuenca del Caribe,. ver: Ga

briel Melo Guevara, "Esta es la década del Caribe", Palabras pronunciadas por el Ministro de De· 
sarrollo EconómicJ, Gabriel Melo Guevara, en la clausura de la Primera Conferencia de Ministros 
de Economía y Desarrollo del Caribe y Centroamérica, Cartagena, Colombia, mayo 1 üe 1982, 
7 páginas; Fernando Caycedo G., op. cit, páginas 1-25;'y Pedro Javier Soto, "Propuesta del 
Banco del Caribe", Palabras pronunciadas por el Presidente de la-Asociación Nacional de lnstitu· 
ciones Financieras (ANIF) en la Conferencia sobre " Aspectos Políticos y Económicos de las Re
laciones de Colombia con el Caribe", Bogotá, Colombia, JUlio 2-4, 1982. 

4 
La suma de cincuenta millones representa un "boleto barato" para ingresar al grupo de Na~.ao.~, 
porque el criterio original de la Administración Reagan para dicho ingreso había sido que todo 
país debería poner en funcionamiento un programa de asistencia para el desarrollo en la subre· 
gión, por un valor de por lo menos US$ 100 mi!Uones o más. En un sentido, entonces, Colombia 
logró negociar una rebaja para su ingreso al grupo de Nassau. No obstante, los cincuenta millo
nes de dólares prometidos, representan quizás un aumento de diez veces en los fondos para asis
tencia, mientras que la suma de US$ 240 millones en créditos comerciales, será más del doble de 
las líneas de crédito existentes para le. subregión. Para detalles sobre las relaciones económicas 
de Colombia con las islas del Caribe, ver: Juan José Echavarría y Alfredo Fuentes. Relilciones 
Económicas de Colombia con los países del Caribe insular (Bogotá: Banco de la República, 
1981); Sínte.sis Económica, "Colombia y el Caribe, un mercado a la vista", en Síntesis Econ~ 
mica, Año VII, No. 306, abril 5 de 1982 ; e JNCOMEX, Algunos aspectos económicos y el co· 
mercio exterior de Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados, República Dominicana y Jamaica con 
Colombia (Bogotá: INCOMEX, 1982). 
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mática, y acogió con tanto entusiasmo las políticas de la Administración 
Reagan durante los dos últimos años del gobierno de Turbay ( 1978-1982), 
es necesario entender la manera como dicho gobierno percibió el ambiente 
tanto interno como internacional en el cual tuvo que actuar, al igual que sus 
aspectos comunes o puntos de contacto. También es necesario establecer 
una diferencia entre las fuerzas estructurales subyacentes que determinan 
los fundamentos de la política exterior colombiana (pro norteamericana, 
pro capitalista, anticomunista), y las fuerzas coyunturales que regulan los 
patrones específicos de las relaciones de Colombia con el resto del mundo. 

EL AMBIENTE INTERNACIONAL 

Dependencia Estructural 

Todo análisis del papel que ha desempeñado Colombia en el marco de las 
relaciones hemisféricas e internacionales durante los años 80, debe comen
zar con el reconocimiento de que el país sigue dependiendo estructural
mente (económica, tecnológica y militarmente) de los Estados Unidos. A 
pesar de una· leve tendencia hacia una diversificación comercial alejándose 
de los Estados Unidos durante los años 70, actualmente los Estados Uni
dos es, y seguirá siendo en un futuro predecible, el socio comercial más 
importante de Colombia, su principal mercado, su fuente primordial de 
créditos externos y de inversiones privadas directas, y su más importante 
proveedor de tecnología industrial y militarS. Con la inversión que rea
lizará la Exxon, equivalente a 3 mil millones de dólares para el proyecto 

carbonífero de El Cerrejón en la península de la Guajira durante el dece
nio de los 80 - una gigantesca inversión que subirá las inversiones totales 
de los Estados Unidos en el país a aproximadamente 4 mil millones 
de dólares - la dependencia de Colombia con respecto a los Estados 
Unidos se intensificará inevitablemente durante los próximos dece
nios6. 

5 
Para un análisis sobre La evolución de las relaciones económicas de Colombia con los Estados 
Unidos durante la década de los 70, ver: Konrad Matter, Inversiones extranjeras en la economía 
colombiana (Medellín: Ediciones Hombre Nuevo, 1977); Efraín Aldana M. y colaboradores, Las 
multinacionales en el mundo y en Colombia (Bogotá : CINEP, Serie Controversia, No. 52·53, 
1977); y Juan I. Arango F., La inversión extranjera en la industria manufacturera colombiana 
(Bogotá, Editográficas Ltda. , 1982). Sobre las relaciones de Colombia con la CEE y los países 
socialistas, ver: Albrecht von Gleich y Diego Pizano Salazar, compiladores, Colombia en la eco· 
nomfa mundial (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1982). 

6 
Para discusiones sobre el impacto de la inversión de la EXXON en el proyecto carbonífero del 
Cerrejón, ver: Harvey F. Kline, "The Coal of 'El Cerreión': An Hi.tnrir al Analysis of Major Co· 
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Claro está que la dependencia económica de los Estados Unidos no 
es algo nuevo ni único para Colombia y, por consiguiente, no sirve de ex
plicación para el hecho de que el gobierno de Turbay se haya convertido 
en un partidario tan activo de las políticas externas de la Administración 
Reagan con respecto a la Cuenca del Caribe durante los comienzos de la 
década del 80. Tampoco se puede utilizar para predecir si la nueva Admi
nistración del conservador Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), esta
blecerá o no unas relaciones análogamente estrechas con la Administra
ción Reagan7 . Dentro del panorama internacional colombiano a principios 
de los 80, hubo por lo menos cuatro factores o acontecimientos coyuntu
rales que contribuyeron a la inclinación del gobierno de Turbay hacia 
una cooperación más estrecha con la Administración Reagan: 1) la reapa
rición de las pretensiones nicaragüenses sobre el Archipiélago de San An
dres después del triunfo de la revolución sandinista en julio d~ 1979; 
2) nuevas afirmaciones sobre la ayuda cubana al movimiento M-19 en 
marzo de 1981; 3) crecientes tensiones diplomáticas entre Colombia y sus 
vecinos de la región andina, evidenciadas con la virtual parálisis del Pacto 
Andino durante el período 1980-1982; 4) la recesión mundial de 1981 y 
1982. 

Relaciones de Colombia con Nicaragua 

Hacia finales de la década de los 70, Colombia adoptó una posición favo
rable hacia el movimiento sandinista en Nicaragua. En 1979, por ejemplo, 
la Administración de Turbay se unió con otros miembros del Pacto Andi
no y con México, para ayudar a bloquear la propuesta de la Administración 
de Carter acerca de la creación de una fuerza de la OEA destinada aman
tener la paz en la guerra civil nicaragüense, y que hubiera evitado el claro 
triunfo de los sandinistas8 • Después de la victoria sandinista en julio de 

lombian Policy Decisions and MNC Activitie ", Inter-American Economic Affairs (Vol. 35 , No. 
3) invierno de 1981 , páginas 69-90 ; también, H.F. Kline, " Exxon and Colombian Coa!: An Ana
lysis of the North Cerrejón Debates (Amherst: lnternational Area Studies Program, University 
of Mas achu etts, Occasional Papers series, No. 14, 1982). 

7 El Presidente Betancur fue elegido el 30 de mayo de 1982, y tomó posesión de su cargo el 7 de 
agosto del mismo año. 

8 Para un análisis sobre el papel que desempeñó Colombia dentro del Pacto Andino a finales de 
los años 70 y comienzos de los 80, ver: Miguel Urrutia, "Colombia and the Andean group: Eco
nomic and Political Determinants of ~egional Integration Policy", en Warner Baer y Malco1m 
Gillis, eds. Export Diversifícation and the NewProtectionism: The Experience o{ Latín America, 
(Champaign, III: University of lllinois, 1981) páginas 182-198. También, Bruce M. Bagley "The 
United Sta tes and the Andean group". Manuscrito inédito, Programa de Estudios sobre América 
Latina, Facultad de Estudios Avanzados sobre Asuntos Internacionales, The John Hopkins Uni
versity, 1981. 
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1979, sin embargo, las relaciones entre los dos países se deterioraron rápi
damente, debido a que los sandinistas expresaron claramente su intención 
de revivir la pretensión nicaragüense sobre las islas caribefias de San Andrés 
y Providencia y los cayos de Roncador, Serran~ y Quitasuefio9 • 

Como era de esperarse, las intenciones de los sandinistas enfurecieron 
a los colombianos y dieron lugar, primero, a una creciente hostilidad de 
parte del gobierno de Turbay y, finalmente, al rompimiento de las rela
ciones entre los dos países. Independientemente de la justicia que pudieran 
haber atribuido los sandinistas a su reclamación, al hacer una retrospec
ci0n, podemos considl!rc.r que ía decisión de llevar adelante sus pretensio
nes nacionalistas y territoriales contra Colombia, constituyó un error de 
táctica por parte de los dirigentes revolucionarios, porque no solamente 
condujo al aislamiento de una nación que estaba positivamente dispuesta 
a apoyar la revolución sandinista, sino que también abrió la oportunidad 
para que la Administración Reagan (a través de su apoyo a Colombia en 
contra de las reclamaciones de Nicaragua), encontrara un respaldo colom
biano para su campafla de aislamiento y debilitamiento de la revolución ni
caragüense 10• 

No había nada inevitable acerca de la decisión sandinista de presionar 
sus reclamaciones territoriales sobre el Archipiélago de San Andfes muy 
poco después de su acceso al poder, aunque hay que admitir que la lógica 
de la revolución fue extremadamente nacionalista. Pero después de desa
fiar la integridad territorial de Colombia, provocaron el acercamiento 
inexorable entre la Administración de Turbay y los Estados Unidos. Esto 
también explica las protestas vehementes de Colombia contra la decisión 
del gobierno francés de vender aviones mirage modernizados a los sandinis
tas11 

9 
Para un análisis sobre las ya prolongadas diferencias entre Colombia y Nicaragua sobre el Archi
piélago de · San Andrés, ver : Gerhard Drekonja K. Op. cit., págiiUJs 105-130. 

10 
Esta conclusión se basa en numerosas entrevistas personales con diplomáticos de Estados Uni
dos, Colombia y Nicaragua, sostenidas tanto en Washington como en Bogotá entre los años de 
1980 y 1982. Con el fm no revelar mis fuentes iñformativas, citaré estas entrevistas en mi estu
dio en forma colectiva como "entrevistas personales, 1980-1982". 

11 
ClaJo está que Francia siempre ha sostenido que la venta de equipos militares a Nicaragua no 
constituye una acción "en contra" de Colombia, sino una acción tendiente a "respaldar" la de
mocracia ni¡aragüense. Los franceses también le han garantizado a Colombia que sus armas no 
serán utilizadas para atacar el territorio colombiano, e incluso han reconocido la total soberanía 
colombiana sobre todo el Archipiélago de San Andrés. El Tiempo, febrero 11 de 1982. A pesar 
de estos esfuerzos para apaciguar el estado de ánimo de los colombianos, en febrero de 1982. 
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Cualquier invasión nicaragüense a las posesiones insulares de Colombia 
parecería muy remota en el futuro predecible. No obstante, a pesar de ser 
una remota posibilidad, desde el punto de vista de los militares colombia
nos, el peor de los panoramas adquiere dimensiones espantosas, debido a 
aue las relativamente modestas fuerzas armadas colombianas -especial
mente la marina- se verían en posición difícil para defender de manera 
efectiva los territorios caribeños del país12. Por consiguiente, no es sor
prendente que las denuncias de los Estados unidos acerca de la adquisición 
de armamentos por parte de Nicaragua en 1980 y 1981, encontraron oídos 
atentos en Bogotá 13 • Tampoco debería ser chocante el que los representan
tes militares de Colombia discutieran con sus contrapartes norteamerica
nos la posibilidad de otorgar a los Estados Unidos el permiso para utilizar, 
y quizás mejorar, una base naval en San Andrés; ya que incluso una mínima 
presencia militar estadounidense aumentaría la seguridad de las posesiones 
colombianas, sin ocasionar un costo directo al gobierno del país14 • 

qespués de una reunión en Bogotá con Francis Guttman, Secretario General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Francia, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos 
Lemas Simmonds declaró que "La verdad es que la venta de armamentos a un país que tiene 
pretensiones sobre nuestro territorio, no nos hace sentir más seguros". El Tiempo, febrero 11 de 
1982. 
Inmediatamente después de la terminación de la crisis de las Malvinas y debido al serio deterioro 
de sus relaciones con la mayoría de los países de América Latina, Francia ha querido restablecer 
estas relaciones con los países de la región y especialmente con Colombia. De acuerdo con el Mi· 
nistro de Relaciones Exteriores de Francia, Claude Cheysson , Colombia es uno de los principales 
candidatos, en razón de su tradición democrática y de la flexible posición que adoptó respecto 
de las Malvinas, las cuales parecen hacer posible un acercamiento. El Tiempo , julio 2 de 1982, 
página 7A. 

12 
En 1980, Colombia contaba aproximadamente con 110.000 hombres en sus fuerzas armadas, y 
tal vez con otros 50.000 en sus diferentes fuerzas de policía. Al ejército pertenecen cerca de 
70.000 hombres, y a la fuerza aérea y la marina, cerca de 20 .000 en cada una. El cuerpo de ofi
ciales colombianos se considera como uno de los mejor entrenados y más profesionales de Amé
rica Latina. La policía nacional dista mucho de tener el mismo nivel de profesionalismo. El 
presupuesto militar del país es uno de los más bajos del continente (solamente US$315 millones 
en 1980. en comparación con US$800 millones en Venezuela), y esta es la razón por la cual no 
se ha modernizado ni la fuerza aérea ni la marina. Ver El Siglo , julio 17 de 1982; julio 24 de 
1982; julio 29 de 1982. Desde la visita del General Leyva a Washington en abril de 1981, Co· 
lombia ha empezado a aumentar sus fuerzas, pero la medida exacta de este aumento no está 
clara aún. En todo caso, la defensa del Archipiélago de San Andrés está casi indudablemente 
más allá de las capacidades actuales de la marina y la fuerza aétea. 

13 
Ver, por ejemplo, Penny Lernoux, "Colombia's Future up for Grabs", en The Nation , abril 24 
de 1982, páginas 492-94. 

14 
Para información sobre estas conversaciones, ver: El Espectador, "Las rlases de EE.UU en el 
Caribe: Pentágono confuma negociaciones", marzo 4 de 1982, página 1; también, El Especta· 
dor, "Min·Defensa habla sobre bases: esfuerzo conjunto, si es necesario; cadena de desmen· 
tidos", marzo 5 de 1982, página lA. 
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En caso de llegar a un acuerdo de ese tipo, Colombia, claro está, man
tendría su soberanía. total sobre sus territorios nacionales; los Estados Uni
dos recibirían únicamente los derechos de "utilización" y no de propiedad 
o de posesión prolongada. Pero el públfco nacionalista de Colombia a me
nudo no capta ese tipo de sutilezas diplomáticas. Cuando a principios de 
1982 el Secretario de Defensa Casper Weinberger dejó pasar inadvertida
mente la información sobre el hecho de que se habían sostenido conversa
ciones con los colombianos acerca del acceso estadounidense a las bases 
militares de ese país, los desacuerdos políticos fueron tan intensos, que el 
gobierno de Turbay se vio obligado a negar que hubiera habido ninguna 
"negociación" oficial. No obstante tales "rectificaciones", no hay duda cl.e 
que tuvieron lugar algunos contactos entre las Fuerzas Armadas de Colom
bia y de los Estados Unidos 15 . El entonces Ministro de Defensa, General 
Luis Carlos Camacho Leyva, llegó a Washington diez días después del rom
pimiento diplomático con Cuba en marzo de 1981, para una consulta 
extensa con el Pentágono. Posteriormente, los Estados Unidos autorizaron 
compras considerables de armamentos por parte de Colombia. En marzo 
de 1982, el U.S.S. Portland fue visto en cercanías de San Andrés, y se ob
servó cómo personal naval de los Estados Unidos realizaba mediciones de 
las instalaciones portuarias, de las profundidades de los canales y demás16 

Dada la vehemencia con que el Ministro de Relaciones Exteriores negó 
que hubieran existido negociaciones sobre el uso por parte de -Estados Uni
dos de las instalaciones colombianas, es muy posible que la "información" 
filtrada de Weinberger haya provenido de conversaciones directas entre los 
militares colombianos y estadounidenses, sobre las cuales el Ministro de 
Relaciones Exteriores no tenía pleno conocimiento. Esta interpretación 
fue confirmada por el embajador de Colombia en Washington, Dr. Fernan
do Gaviria quien, durante una entrevista concedida a El Espectador declaró 
que, aunque no había participado en ninguna discusión de ese tipo, tenía 
conocimientos de que los representantes militares de las dos naciones 
habían sostenido conversaciones con respecto al uso por parte de Estados 
Unidos de las instalaciones colombianas17

• Muchos observadores piensan 

15 
Ver El Espectador , marzo 5 de 1982, página lA; también El Tiempo , marzo 5 de 1982, página 
lA. 

16 
La llegada del U.S.S. Portland, muy posiblemente en violación de la constitución colombiana, la 
cual establece que se requiere la aprobación del Senado para la presencia de tropas extranjeras 
en suelo colombiano, fue denunci2da por el ex-canciller Alfredo Vásquez Carrizosa en su 
columna de El Espectador , marzo 5 de 1982, página 3A. 

17 
Ver El Espectador, marzo 6 de 1982. 
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que ·de no haber sido por la filtración de información acerca de las discu
siones en los Estados Unidos, ya se hubiera firmado algún tipo de tratado 
de uso militar recíproco entre las dos naciones18 • 

Relaciones de Colombia con Cuba 

De la misma manera que las reclamaciones territoriales de Nicaragua 
empujaron a Colombia hacia una cooperación más estrecha con la Admi
nistración Reagan, el mismo efecto tuvo el apoyo cubano a la "invasión" 
del M-19 al sur de Colombia en marzo de 1981 19 Aunque los cubanos han 
negado en todo momento el haber armado o transportado la fuerza inva
sora del M-19 y de cien hombres más, no niegan haber entrenado algunos 
cuadros del M-19 en Cuba, ni que el gobierno cubano simpatiza con dicho 
rnovimiento20 • 

Inmediatamente después de la invasión de marzo, el gobierno de Turbay 
rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba y asumió una actitud abierta
mente hostil hacia Castro21

• Las denuncias del Secretario de Estado Haig 

18 
Entrevi·stas Personales, 1980-82. Tal como están las cosas, es poco probable que se produzca 
un tratado formal, aunque es muy posible que ya existan "entendimientos" informales y se
cretos. Aún no está claro si el Presidente Betancur estará dispuesto a continuar con la coope
ración militar entre Colombia y los Estados Unidos, aunque el nombramiento del General 
Fernando Landazábal como nuevo Ministro de Defensa, podría sugerir la continuidad más que 
otra cosa, en su posición respecto de las fuerzas armadas ; 

19 
En cuanto a la perspectiva oficial colombiana sobre la vinculación cubana con el M-19, ver : 
El Tiempo, "Excusa de Cuba, una confesión: Turbay" agosto 16 de 1981, páginas lA ; también 
Guión, No. 210, mayo 8-14 de 1981 , páginas 316-358. Para un análisis que enjuicia la totalidad 
o parte de la interpretación del gobierno de Turbay, ver: Alfredo Vásquez Carrizosa , ''Colombia 
contra Cuba" en El Tiempo, diciembre 23 , 1979, página 3A; y Penny Lernoux, "Haig's Cuban 
Quarantine" en The Natíon, junio 27 de 1981, páginas 784-86. La perspectiva estadounidense 
aparece en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos "Cuba's Renewed 
Support for Violence in Latín America". Washington D.C.: Oficina de Asuntos Exteriores, In
forme Especial No. 90, diciembre 14 de 1981 , 10 páginas. 

20 
Entrevista personal con Ricardo Alarcón, Vice Ministro de Relaciones Exteriores, La Habana, 
Cuba, junio 12 de 1981. 

2.
1 

El Presidente Turbay rompió relaciones formales con Cuba el 23 de marzo de 1981. Desde en
tonces, Colombia ha denunciado continuamente que Cuba es una de las fuentes principales de 
"terrorismo internacional" en el hemisferio. En junio de 1981, el Presidente Turbay accedió, 
bajo fuertes presiones de los Estados Unidos, a producir un "informe oficial" en el cual denun
ciaba tanto a Cuba como Nicaragua como países "subversivos". Ver El Espectador, "Colombia 
acusaría en la OEA a Cuba y Nicaragua", junio 4 de 1981, página lA y 7 A; también, "Así aisla 
Reagan a Cuba", junio 28 de 1981, página lA. Pero ningún informe de este tipo salió nunca a la 
luz púbÍíca. 
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en el sentido de que Cuba, Nicaragua y la URSS eran los principales insti
gadores del "terrorismo internacional", tocaron una cuerda muy sensible 
del gobierno de Turbay. 

Junto con la "amenaza" nicaragüense, el surgimiento de una nueva 
"amenaza cubana", contribuye en gran medida a explicar el por qué Tur
bay pudo haber buscado el suministro de nuevos equipos militares y un 
acercamiento mayor con la Administración Reagan; tal como efectivamen
te sucedió durante la primavera y el verano de 1981. También contribuye 
a explicar el por qué Colombia fue uno de los dos únicos países latinoame
ricanos (el Chile de Pinochet fue el otro) que accedió, después del conflic
to de las Malvinas, a tomar parte en maniobras navales conjuntas en el 
Caribe con los Estados Unidos22• Finalmente, contribuye a explicar el por 
qué Colombia no protestó ni pública ni oficialmente contra la decisión de 
la Administración Reagan de vender aviones F-16 a Venezuela, a pesar de 
su preocupación acerca de las intenciones venezolanas para con Colombia 
y de las ya viejas diferencias fronterizas entre los dos países23 • En efecto, 
al gobierno de Turbay le preocupaba más la "amenaza cub·ana" que la 
venezolana para la seguridad del país y, por consiguiente, estaba dispuesto 
a pasar por alto el amenazador programa de modernización de la fuerza 
aérea venezolana; al menos por el momento24 

Aislamiento Diplomático de Colombia 

El gobierno de Turbay no solamente se volvió más hostil hacia Cuba y 
Nicaragua durante el período 1980-1982, sino que se aisló cada vez más de 
sus vecinos Andinos y Latinoamericanos. En ausencia de aliados fuertes en 
la región, una relación más estrecha con los Estados Unidos y con Reagan, 

Más recientemente, Colombia y los Estados Unidos acusaron a Cuba de estar involucrada en el 
tráfico de drogas y en el suministro de armas en Colombia. Ver El Espectador, enero 25 de 
1982, páginas lA y 9A; enero 26 de 1982, páginas lA y lOA ; marzo 16 de 1982, páginas lA y 
lOA. 

22 El Tiempo, julio 6 de 1982, página lA. 

2 3 Claro está que hubo algunas declaraciones en la prensa nacional, en las cuales se protestaba por 
la venta, incluyendo algunas hechas por el Ministro de Relaciones Exteriores Lemos Simrnonds. 
En Washington, esas declaraciones fueron interpretadas como poco más que una postura públi
ca, porque no hubo una protesta formal de Colombia ante el Departamento de Estado. Entre
vistas personales, 1980-82. 

24 
Entrevistas personales, 1980-82. 
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pareció más prudente y menos costosa a Turbay y a sus consejeros en po
lítica exterior. 

Las relaciones con Venezuela, por ejemplo, llegaron a uno de sus pe
ríodicos puntos bajos durante los últimos años de presidencia de Turbay. 
Las negociaciones entre los dos países con respecto a sus diferencias fron
terizas en el Golfo de Mar~caibo se estancaron 25

• Los venezolanos lanzaron 
reiteradas amenazas sobre "deportaciones masivas" del casi millón y me
dio de colombianos indocumentados que viven en Venezuela ilegalmente, 
y se hicien,m cada vez más frecuentes los casos de abusos a )os derechos 
humanos de los colombianos en Venezuela26 • Finalmente, entre 1981 y 
1982, los venezolanos emprendieron la modernización de sus flotas de 
aviones mediante la compra de unas 24 aeronaves F-16 a los Estados Uni
dos, aumentando así su superioridad militar sobre las fuerzas armadas co
lombianas, y los temores de Colombia sobre una posible agresión por parte 
de sus primos de Venezuela27

• 

El casi derrumbamiento del Pacto Andino entre 1980 y 1981 también 
contribuyó a la creciente sensación de aislamiento económico y diplomá
tico de Colombia. En 1978 y 1979, primero la Administración de López 
Michelsen y después la de Turbay Ayala, trabajaron estrechamente con los 
países del Pacto Andino en varios asuntos de política internacional. López, 
por ejemplo, junto con Carlos Andrés Pérez de Venezuela, desempeñó un 
papel preponderante detrás de bambalinas en las negociaciones que condu
jeron a la firma del Tratado del Canal de Panamá 28

. En 1979. Turba y se 

25 
Como consecuencia de este estancamiento, el Presidente electo, Belisario Betancur, prometió 
dar prioridad al establecimiento de relaciones cordiales y estables con Venezuela, y a una solu
ción definitiva de los problemas fronterizos de Jos dos países. Algunos observadores indicaron 
que el apoyo financiero que recibió Belisario del partido COPE! de Venezuela para su campafia 
presidencial, constituyó una influencia indebida sobre el político colombiano. Ver El Colom
biano, mayo 19 ele 1982; El Tiempo , mayo 31 de 1982. Sin embargo. ese tipo de promesas son 
las que se hacen con facilidad pero son difíciles de cumplir , especialmente cuando están de por 
medio el territorio y el petróleo como en este caso. Para antecedentes sobre las diferencias co
lombo-venezolanas, ver Ernesto Samper y colaboradores, No a Venezuela, Bogotá: Editorial Ca
rrera 7a. Ltda., 1981. También, Alfredo Vásquez Carrizosa, Colombia y los Problemas del Mar, 
Bogotá, Imprenta .Nacional, 1971. 

26 

2 7 

Ver Ernesto Samper y colaboradores, op. cit., páginas 23-58: también, Gabriel Murillo Castafio, 
"La migración de trabajadores colombianos a Venezuela". Bogotá; Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social (SENALDE), septiembre de 1979. 

El Ex-Ministro de Defensa, Alberto Ruíz .Novoa describe gráficamente este escenario en un ar-
tículo titulado "Es posible que nos ataque Venezuela", publicado en una revista popular de 
gran circulación denominada Cromos (.No. 3299, de abril 7 de 1981). 

28 
Ver Gerhard Drekonja K., op. cit., 63-104. 
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unió con otros países del Pacto Andino y con México para oponerse a la 
propuesta de los Estados Unidos de crear una fuerza conjunta de paz de la 
OEA destinada a evitar el triunfo de la revolución Sandinista en Nicaragua. 
Y en 1980, el presidente Turbay se unió a otros dirigentes "democráticos" 
del Grupo Andino para condenar el golpe militar de 1980 en Bolivia que 
acabó con el proceso de "democratización" de ese país29 . 

Pero la tendencia hacia una mayor coordinación en materia de política 
externa dentro del marco del Pacto Andino resultó ser poco duradera. La 
politización del Pacto dio lugar a nuevas tensiones entre los miembros del 
Grupo Andino, las cuales colocaron al Pacto al borde de la disolución. La 
condena que hicieron los países del Pacto al golpe militar en Bolivia, llevó 
a este país a amenazar con su retiro de la Unión30

• El estallido del conflic
to fronterizo entre Perú y Ecuador en 1980, produjo la parálisis virtual del 
Pacto31

. Sumadas a los problemas económicos subyacentes y las fricciones 
causadas por el proceso de integración económica, las tensiones políticas 
generadas por el uso del Pacto como un instrumento de política exterior, 

29 
El 17 de julio de 1980, el General boliviano Luis García Meza Tejada, depuso a la Presidente 
Interina, Lydia Gueiler Tejada, en uno de los golpes militares más brutales de la historia boli
viana. El General declaró que su propósito era evitar que el ex-Presidente Hernán Siles Suazo 
llegara nuevamente al poder a través de una coalición electoral de centro-izquierda, porque con
sideraba que dicho ex-presidente era demasiado izquierdista. Todos los demás países del Pacto 
Andino, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, negaron su reconocimiento al igual que los 
Estados Unidos. De hecho, la Administración Carter declaró que el golpe militar de García 
Meza había sido inspirado y financiado por los traficantes de drogas. El embajador de los Esta
dos Unidos fue llamado a su país, y la misión diplomática fue reducida a un mínimo. Ver New 
York Times, agosto 12 de 1980; agosto 13 de 1980; Washington Post, marzo 22 de 1981 , pá
gina A11. 

30 
En vista de tanta hostilidad de parte del Grupo Andino, el régimen de Garda Meza amenazó 
con -retirarse del Pacto para ingresar al llamado. "Pacto del Cono Sur", cuyos miembros debían 
ser Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y posiblemente Chile. Ver The Washington Post, sep
tiembre 4 de 1980, Latin America Weekly Report, agosto 15 de 1980. Sin embargo, después de 
casi un año de limzar amenazas en ese sentido, Bolivia formalmente notificó a la sede del pacto 
su deseo de participar nuevamente en las actividades económicas, aunque no políticas, del Gru
po. Ver Latín American Regional Reports: Andean Group, mayo 15 de 1981 , página 4. 

31 
Acerca de los antecedentes del conflicto entre Perú y Ecuador, ver Ronald Bruce St. John. 
"The Boundary Dispute Between Peru and Ecuador", en American Journal of lnternational 
Law, Vol. 71, No. 2 (abril de 1977), páginas 322-330. El conflicto más reciente, denominado la 
"guerra de los cinco días", comenzó el 22 de enero de 1981 y terminó el lo. de febrero , cuan
do la superioridad peruana determinó la fmalización de la lucha. Ver Latín American Weekly 
Report, febrero 6 de 1981, páginas 1-2. Muchos observadores opinan ahora que el Pacto Andino 
está sufriendo una muerte lenta, y que las rivalidades y diferencias entre los países son uno de 
los factores determinantes de dicho proceso. Ver Latín American Regional Reports: Andean 
Group , agosto 27 de 1982, página 4. 
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dejaron al Grupo Andino en estado de caos, y muchos colombianos empe
zaron a preguntarse si valía la pena que Colombia siguiera participando en 
él32 

Más allá de la región Andina, las relaciones económicas y diplomáticas de 
Colombia con el resto de América Latina y el Caribe, -tradicionalmente 
limitadas y formales- se debilitaron aún más bajo la presidencia de Tur
bay. El gobierno sí realizó algunos esfuerzos para aumentar los vínculos 
comerciales con el Brasil, tal como lo evidenció la cordial acogida brin
dada al Presidente Figuereido )' el gran contingente de hombres de nego
cio de Brasil q_ue visitó a Bogotá en 1981 33 Y Colombia también mantuvo 
su presencia tradicional en. foros regionalés como la OEA y el Pacto Ama
zónico34. Sin embargo, en términos generales, los vínculos económicos y 
diplomáticos de la nación con el resto de América Latina, sufrieron un es
tancamiento durante la presidencia de Turbay. A nivel económico, esta 
tendencia se reflejó en la declinante importancia relativa para la economía 
colombiana durante los primeros años de la década de los años 80 35 , de 

32 
Miguel Urrutia, op. cit. presenta las críticas económicas y políticas a la participación de Colom
bia en el Pacto. Durante la campaña presidencial de 1982, el tema del Pacto surgió como punto 
de controversia, y los tres candidatos más importantes - Belisario Betancur, Alfonso López, y 
Luis Carlos Galán- criticaron al Pacto Andino por haber restringido el desarrollo industrial de 
Colombia, y plantearon una reestructuración total del Acuerdo de Cartagcna. El SrP.lo, abril 21 
de 1982. 

3 3 
El Presidente Figuereido viajó a Bogotá a comienzos de marzo de 1981, acompañado de cerca 
de 100 empresarios brasileños y funcionarios gubernamentales de alto rango. El 12 de marzo 
de 1981, el Presidente Turba y firmó cinco tratados bilaterales en áreas que comprendían desde 
la amistad y la cooperación, hasta la cooperación tecnológica, científica y nuclear, y el turismo 
y el Amazonas. Los empresarios brasileños mostraron gran interés en !as posibilidades de Co
lombia como exportador de carbón, pero algunos observadores predijeron un aumento impor· 
tanteen el comercio entre los dos países en un futuro cercano. 

34 
Para un análisis sobre el enfoque tradicional de Colombia con respecto de las relaciones interna
cionales, ver David Bushnell. "Colombia" , H.E. Davis y colaboradores, eds., IAtin American 
Foreign Policies: And Analysis (Baltunore: The John Jopkins UniverMty Press, 1 \175). l:.n el ar
tículo "El gobierno de Turbay y u política Exterior", publicado en El Tiempo, julio 22 de 
1982, páginas lA, lOA y 11A, aparece un recuento de la política exterior de la Admmistración 
Turba y. 

35 
El punto no es que Colombia no haya podido diversificar su economía, distanciándose de los 
Estados Unidos y Europa durante los últimos decenios, ya que está claro que sí lo ha hecho. En 
1950, por ejemplo, Estados Unidos absorbió el 80 o/<XIe las exportaciones colombianas (especial
mente el café), mientras que en 1980, dicho porcentaje se redujo al 30%. Comparativamente, 
los países andinos absorbieron únicamente el 1 %de las exportaciones totales de Colombia en 
1950, pero esta cifra aumentó hasta 18 %a finales de los años 70. En 1950, cerca del 24 o/roe las 
exportaciónes llegaron a los mercados europeos, mientras que para finales de los años 70, la 
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otros mercados latinoamericanos versus los mercados europeos y de Esta
dos Unidos. A nivel diplomático, la negativa de Turbay de unirse con los 
demás países latinoamericanos durante la crisis de las Malvinas, le valió al 
país el sobrenombre de "El Caín de las Américas", una expresión que, jus
tificada o no, capturó el sentido del creciente aislarpiento de la Adminis
tración de Turbay con respecto de la "familia de naciones" de América 
Latina en 1982. 

La sensación cada vez mayor de aislamiento del resto del hemisferio 
claramente empujó a la Administración Turbay hacia el gobierno de Rea
gan. En ausencia de otros aliados, los ofrecimientos de amistad y de defen
sa mutua de la Administración Reagan, jugaron un papel importante en los 
cálculos de Turbay acerca de los intereses nacionales, mientras que los cos
tos de una estrecha identificación con los Estados Unidos y con Reagan 
eran asimismo reducidos. 

La Recesión de 1980-82 

Un cuarto y último factor del panorama internacional que llevó al go
bierno de Turbay a un mayor acercamiento hacia la Administración Rea
gan, fue la recesión de 1980-82. Durante el período actual de recesión eco
nómica global, la dependencia colombiana del mercado estadounidense se 
ha agudizado. Claro está que lo mismo puede decirse de la mayoría de las 
otras economías latinoamericanas. Pero Colombia, a diferencia de países 
ricos en petróleo como México y Venezuela, no poseía este recurso para 
protegerse contra las viscisitudes de la economía mundial o para utilizarlo 
como instrumento para las negociaciones comerciales bilaterales. Con el 
fin de garantizar un acceso continuado a los mercados de Estados Unidos, 
el gobierno de Turbay decidió incorporarse al Acuerdo General sobre Ta
rifas y Aranceles (GATT), a pesar de los potenciales efectos negativos de 
una mayor competencia internacional para las industrias claves de Colom
bia, como la de los textiles36 . Como contraste, el Presidente de México, 

cifra se redujo al 18%. Ver John Naranjo D.," O>lomb1a y la Comunidad Europea", en A. von 
Gleich y Diego Pizano S., op. cit., página 78 . No obstante, tal como lo ha señalado Miguel Urru· 
tia, el intercambio comercial de colombia con los paí~s del Pacto Andino, tuvo un menor creci
miento a finales de los 70 y principios de los 80, que su comercio con Japón, Brasil o los Esta· 
dos Unidos. Ver Miguel Urrutia, op. cit. 

36 
La vinculación definitiva de Colombia al GATI tuvo lugar ell6 de diciembre de 1979, once 
años después de haber presentado su primera solicitud provisional de ingreso. Para un análisis 
sobre las razones que llevaron a Colombia a unirse al GATT y sobre los términos de dicha 
vinculación, ver Felipe Jaramillo, "La participación de Colombia en la rueda de Tokio", en Al
brecht von Gleich y Diego Pizano Salazar, op. cit., páginas 165-182. 
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López Portillo, adoptó exactamente la estrategia opuesta, cual fue la de 
posponer "indefinidamente" el ingreso de su país al GATT, debido a su 
temor de que las industrias mexicanas no podrían soportar una mayor 
competencia externa, y con la creencia de que podrían utilizar su "arma" 
del petróleo, para garantizar el acceso de sus exportaciones a los mercados 
de los Estados Unidos37

• En realidad, el apoyo cada vez más activo de la 
Administración Turbay a la política exterior de Reagan, se puede ver en 
términos generales como una especie de estrategia de "vínculo", diseñada 
para garantizar que los intereses económicos de Colombia siguieran reci
biendo un trato equitativo por parte de una agradecida Administración 
Reagan 38. 

Ya a mediados de 1982, todavía no estaba claro si este enfoque de 
"vínculo", salvaguardaría de hecho los intereses colombianos. Por una 
parte, para consternación de la comunidad comercial colombiana la ver
sión original de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, presentada por el Pre
sidente Reagan al Congreso de los Estados .Unidos en febrero de 1982, 
contenía una clara discriminación contra las exportaciones colombianas. 
Asimismo, las nuevas cuotas de azúcar establecidas en el presupuesto fiscal 
de la Administración Reagan para 1983, afectarán con toda seguridad y 
en forma negativa a los productores de azúcar de Colom bia39 . Por otra 
parte, a solicitud de Colombia, en 1982 los Estados Unidos entraron en 
una serie de negociaciones económicas bilaterales con el gobierno de Tur
bay, destinadas a mejorar las posibles consecuencias adversas de la nueva 
política económica internacional de Reagan para Colombia. Por lo menos, 
la estrategia de unión informal adelantada por el Presidente Turbay, hizo 
que la Administración Reagan estuviera dispuesta a sentarse y discutir los 

3 7 
El poder del petróleo como arma se ha deteriorado t·on la caÍda de los precios mundiales del 
petróleo en 1981 y 1982, tal como lo atestigua el quasi derrumbamiento de la economía mexi· 
cana durante el verano de 1982. Para una explicación sobre el enfoque mexicano de los asuntos 
de c01;nercio bilateral con los Estados Unidos, ver Gary Hufbauer y colaboradores, "Bilateral 
Trade lssues" , en Proceedings of rhe Academy of Political Science, Vol. 34, No. 1 ( 1981). 

38 
Entrevistas personal~s. 1980-82. 

39 
Para un recuento de las reacciones del sector privado colombiano hacia el plan de la imciativa para 
la Cuenca del Caribe, ver José Suárez, "Rechazo del sector privado al plan Reagan", El Espec
tador, febrero 26 de 1982, páginas lA y 12A. Las exportaciones colombianas específicas que 
probablemente se verían afectadas por el Plan de Integración del Caribe y su legislación, a 
saber, azúcar, textiles, flores y artículos de cuero, y las principales modificaciones que exigen 
los colombianos, aparecen en, José Suárez, "Revisión del comercio exterior entre Colombia y 
EE.UU.'.', EL Espertador, marzo 6 de 1981, páginas lA, lOA. 
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problemas de Colombia. Sin embargo, aún está por verse si los arreglos 
solicitados por Jos colombianos se harán realidad o no 40 

11. EL PANO RAMA INTERNO 

La dependencia económica estructural de Colombia con relación a los Es
tados Unidos, junto con los problemas coyunturales provenientes del sis
tema internacional - el resurgimiento de las reclamaciones territoriales de 
Nicaragua sobre San Andrés, el apoyo cubano al movimiento guerrillero 
M-19, al aislamiento del resto de América Latina, y la recesión de 1980-82-
contribuyeron en gran medida a explicar la actitud de cooperación adoptada 
por el gobierno de Turbay hacia la política exterior de la Administración 
Reagan. Pero los factores internacionales por sí solos, ya sean estructurales 
o coyunturales, no brindan una explicación completa. Un análisis amplio 
debe relacionar estos factores externos con los actores, las fuerzas y los 
acontecimientos internos que actualmente conforman el proceso de la 
toma de decisiones en Colombia ; a través de la cual se filtran y adquieren 
significado los hechos y procesos internacionales. 

Crisis de Legitimidad 

Por lo menos desde 1974 y desde el "desmantelamiento" del acuerdo bi
partidista del Frente Nacional y quizás desde mucho antes el sistema polí
tico colombiano se ha visto envuelto en una constante crisis de legitimi
dad41. El Frente mismo, aunque tal vez necesario para eliminar la violencia y 

40 
El 25 de marzo de 1982 se celebró en Bogotá la segunda reunión para el "diálogo" colombo
norteamericano sobre las implicaciones del Plan de la Cuenca del Caribe para Colombia; la pri
mera reunión había tenido lugar en Washington en una fecha anterior. El Tiempo, marzo 26 de 
1982, página 2B. Tal parece que los negociadores estadounidenses han apaciguado las críticas 
colombianas por lo menos provisiOnalmente, al sugerir que Colombia elabore una lista de pro
ductos nuevos que desee incluir en el sistema general de preferencias, con el entendimiento tá
cito de que la Administración Reagan adoptará una posición favorable hacia dicha solicitud. En 
1981, Colombia exportó más de 200 producto por un valor de US$111 millones bajo el sis
tema general de preferencias. El país espera rebasar esta cifra de exportaciones a los Estados 
Unidos en 1982 y después, La República, marzo 16 de 1982, página 2A 

41 
Para un análisis sobre la naturaleza y la fuerza de esta.constante crisis de Je¡utirmdad, ver Robert 
D1x , Colombia · The Political Dimenszons of Change (Ncw llaven: Y ale Univcrsity Press, 196 7), 
páginas 389-417; Francisco Leal Buitrago , Análisis histórico del desarrollo poUtico nacio/IQI. 
1930-1970 (Bogotá: Tercer Mundo , 1973) páginas 133-194; Alejandro Angulo y colaboradores, 
La Pendiente antidemocrática: dos años de la Administración Turbay (Bogotá : CINEP, Serie 
Controversia, No. 90, 1980), página 130; y F. Leal B., "Caracterización de la actual crisis po
lítica nacional", documento inédito presentado durante la conferencia sobre "Democracia y de
sarrollo en Colombia", Thc John Hopkins University, Facultad de Estudios Avanzados sobre 
Asuntos Internacionales, washington D.C., noviembre 6-7 de 1981. 
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restablecer la paz entre los partidos liberal y conservador, fue esencialmen
te una fórmula de inmovilidad política: el Frente Nacional garantiza que 
el ritmo de la reforma social y económica del país no podrá ser más rápido 
de lo que permitieran los elementos más conservadores de la élite liberal
conservadora, lo cual no era en realidad un ritmo muy acelerado42

. Ade
más, al distribuir los cargos políticos en forma equitativa entre 'los dos 
partidos tradicionales, excluyendo a todos los otros grupos y partidos de 
una participación efectiva en la vida política del país, el Frente Nacional 
reduce las elecciones a un simple ejercicio simbólico, y a los partidos a 
simples dispensadores de influencia política, carentes de ideologías o pro
gramas43. El resultado de todo esto fue un alto grado de cinismo, apatía y 
abstenCión de la población en general, y una creciente incapacidad por 
parte de la élite civil para gobernar al país sin tener que recurrir a una 
fuerza militar y policiva extraordir1aria44

. En realidad, durante la mayor 
parte del período del Frente Nacional, el país fue gobernado bajo las dis
posiciones del estado de sitio establecidas en la Constitución, y desde 
1974 se ha mantenido un estado de sitio virtualmente ininterrumpido; 
además también fueron utilizados por gobiernos sucesivos45 mecanismos 
adictonales como el estado de emergencia económica (1974) y el Estatuto 
Nacional de Seguridad ( 1978). 

42 Dix, op. cit., páginas 389-91; también Bruce Michael Bagley, "Polittcal Power, Public Policy and 
the S tate in Colombia: Case Studies of thc Urban and Agrarian Reforms during the National 
Front, 195 8· 1 974". (Disertación inédita de doctorado, Departamento de Ciencias Políticas, 
Universidad de California en Los Angeles, 1979) . 

43 Ver Rodrigo Losada y Eduardo V élez Identificación y participación política en Colombia (Bo
gotá : Editorial Presencia Ltda., 1981), páginas 70-96 . 

44 Sobre el creciente apoyo del estado colombiano en la represión, ver Fernando Rojas H., El Es
tado en los ochenta: Un régimen policivo ? (Bogotá. CINEP, Serie Controversia No. 82-83, 
1980), página 187; Alfredo Vásquez Carrizosa, "El futuro de la democracia en Colombia : del 
orden tradicional y el tránsito a una nueva sociedad". Documento presentado durante la Con
ferencia sobre "Democracia y Desarrollo en Colombia", The J ohn Hopkins Univcrsity, Facultad 
de Estudios Avanzados sobre Asuntos Internacionales, noviembre 6-7 de 1981. Washington, 
D.C. Para una documentación sobre casos específicos de violación de los derechos civiles .Y hu· 
manos, ver Ammstía Internacional, Informe de una misión de Aministia Internacional a la 
República de ColombÜI. (Londres: Amnistía Internacional, 1980). Ver también el Boletin de 
Prensa (Bogotá), emitido regularmente por el Comtté Permanente para la Defensa de los Dere
chos Humanos. 

45 Para un análisis acerca del uso y abuso del poder otorgado por el estado de sitio en Colombia du
rante y después del Frente Nacional, ver Eduardo Urnruia Luna, Un Sistema en estado de sitio: 
ensayos. (Bogotá : Imprenta Nacional de Colombia, 1977); Alfredo Vásquez Carrizosa, El poder 
presidencial en Colombia: la crisis permanente del derecho constitucional (nogotá: Enrique 
Dobry, editor, 1 979). El tema del estatuto nacional de seguridad se analiza en Amnistía lnter
nacional,.op. cit., páginas 9-36. Roger W. Findley analiza el uso de los poderes otorgados por el 
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El uso de estos poderes extraordinarios, a cambio de procedimientos o 
canales democráticos normales, constituye un evidente reconodmiento, 
por parte de la clase gobernante colombiana, de la fragilidad y vulnerabili
dad del régimen político de Colombia. Por consiguiente, no es sorprenden
te que el Presidente Turbay considerara con gran inquietud el apoyo 
supuesto de Cuba al M-19. Tampoco sorprende el hecho de que el gobier
no de Turbay tratara de contrarrestar la subversión cubana a través de una 
acogida plena de la cruzada anticubana y antisoviética de la Administración 
Reagan, y de una aceptación total de las alabanzas estadounidenses por la 
democracia colombiana, y de sus ofrecimientos de armamentos adicionales 
)' de entrenam~entv antiguerrille1046 

Guerrillas 

La vulnerabilidad que presentía el gobierno d~ Turbay con relación a las 
"amenazas externas", y su receptividad al anticomunismo de línea dura de 
la Administración Reagan, indudablemente avivaron las actividades guerri
lleras que se habían registrado en el país durante los últimos años de la dé
cada de los 70 y principios de los años 8047

. De hecho, durante la campaña 
presidencial de 1977-78 (casi cuatro años antes de que se hubiera sospe
chado una participación cubana en el M-19), el entonces candidato Turbay 
Ayala basó toda su campaña sobre una plataforma de ley y orden. Poco 
después de su posesión en agosto de 1978, el Presidente Turbay hubo de 
enfrentarse a la más dura ola de violencia guerrillera tanto en el campo 
como en las ciudades, que se hubiera presentado nunca desde la creación 
del Frente Nacional en 19 58. Incluso si los cubanos no se hubieran involu
crado con el M-19 en ningún momento, la intensidad de la amenaza guerri-

estado de emergencia económica en "Presidentiallntervenuon in the Economy and the Rule of 
Law in Colombia", en The American Journal o[ Comparative Law, Vol. XXVIII, verano de 
1980, No. 3, páginas 423-473. 

46 
Durante el año fiscal de 1982, Colombia recibió cerca de US$12.5 millones en créditos para 
equipos, y US$S50.000 en capacitación. En 1980, la cifra correspondiente a créditos para equi
pos fue de US$0.3 millones, y en 1981 fue de US$0.28 millones. Para el año fiscal de 1983, se 
calcula que esta cifra será de US$12.9 millones. Ver WOLA, "U.S. Assistance to Latin America: 
Profound Reorientations". (Washington D.C.: Oficin¡¡ de WashinJ!:ton para América Latina 
(WOLA), Documento Ocasional No. 2, mayo de ·1982), págma 2. 

47 
Es difícil obtener datos precisos sobre los movimientos guerrilleros de Colombia en la actuali
dad . Para una evaluación reciente, ver Bruce Michael Bagley, "The S tate and the Peasantry in 
Colombia", documento presentado durante la reunión de la Asociación de Estudios sobre Amé
rica Latina, abril 4-6 de 1982, Washington D.C. ; también Ulises Casas, Origen y desarrollo del 
movimiento revolucionario colombiano (BoJi:otá: julio de 1980); Patricia Lara, Siembra vientos 
y recogerás tempestades (Bogotá, Editorial Punto de Partida, 1981). 
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llera a comienzos de los años 80, hubiera llevado a la Administración Turba y 
a buscar una relación más estrecha con la Administración Reagan de todas 
formas, con el fin de obtener el equipo, el entrenamiento y la experiencia 
requeridos para enfrentar el desafío de las guerrillas48 . 

El hecho de que la Administración Reagan no hiciera pública ninguna 
objeción aunqu •. ly_•b0 unas pocas privadas en contra del uso que hiciera 
el Presidente · , · .J Jel arbitrario y autoritario Estatuto Nacional de Se
guridad para lh · adelante sus campañas antisubversivas (mientras) que la 
Administración de Carter se había preocupado mucho más por los abusos 
de los derechos civiles y humanm ·avocados por d!··.hos instrumentos), 
ciertamente contribuyó al sorpre t0 ~· grado de cooperación entre las 
Administral-tOnes Reagan y ·Turbay4~ . Dentro del mismo orden de ideas, 
el hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos colvcara en 
segundo plano el problema del tráfico de drogas en Colombia, por lo me
nos públicamente (después de que la Administración Carter le había dado 
gran prioridad), también contribuyó a provocar una actitud más coopera
tiva por parte del gobierno de Turbay50 . El asunto de las drogas era un 
punto bastante difícil para el Presidente Turbay, porque poco antes de su 
posesión habían surgido rumores provenientes de la Casa Blanca y que lle
garon a los medios de comunicación estadounidenses, que lo vinculaban 
con el comercio de la droga en Colombia. Las acusaciones sin fundamento 
fueron tomadas tan seriamente en Colombia, que incluso el Presidente Al
fonso López Michelsen se sintió obligado a aparecer en el programa "60 
minutos" de la CBS 51 , para negar que el Presidente electo Turbay estuviera 

48 
Para un análiSIS reciente y a menudo revelador sobre el papel de los militares en la política y SO· 

ciedad colombianas, ver Gonzalo Bermúdez Rossi, El poder militar en Colombia. de la colonia 
al Frente Nacional (Bogotá : Ediciones Expresión, 1982), páginas 179-214 y pássim . Sobre los 
vínculos entre los militares colombianos y estadounide ses, ver Rosa Gómez Lleras y Juan Val
dés, La intervención militar yanky en Colombia . (Bogota: Ediciones f-rente Social, 1972). 

49 
Entrevistas personales, 1980-8 2. 

50 
Entrevistas personales, 1989-82. El énfasis en el tráfico de drogas llevó a la Señora bleen 
Heaphy (Funcionario del Departamento de Estado para Colombia), a considerar el problema 
como prioritario en el campo de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, durante la Ad· 
ministración Carter. Una de las razones por las cualt~ la Administración Reagan restó pública 
Importancia al problema del tráfico de drogas, fue la actitud de cooperación adoptada por el go· 
bierno de Turba y. Otra de la causas que pudo contribuir a esta nueva tendencia, fue quizás la 
reducción del presupuesto de la Agencia Antinarcóticos y de la burocracia federal en general. 
Ver Dan Premo "Colombia: Cool Friendship". En Robert Wesson, ed .• U. S. Jnfluence in Latin 
America (Stanford, CA.: Hoover Institution Press, Stanford University. 1982), páginas 105-107. 

51 
La filtración de información tuvo que ver con la comunicación del denominado "Memorando 
Bourne" (que lleva el nombre del Dr. Peter Bourne, experto en drogas de la Administración 
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ligado en alguna forma con el tráfico de drogas. A pesar de las rectificacio
nes y excusas posteriores de la Administración Carter por el incidente, las 
relaciones de Turbay con dicha Administración nunca pasaron de ser sim
plemente cordiales. 

Imagen y Posición 

Un último factor interno que no se debe pasar por alto, aunque es eviden
temente difícil de cuantificar o medir, es el deseo que tenía la Adminis
tración de Turbay de mejorar la imagen internacional de Colombia. Con el 
aumento del tráfico de drogas durante la década de los años 70 , a princi
pios de los 80 el nombre de Colombia se había convertido en sinónimo de 
violencia y corrupción ligadas a la droga. El Presidente Turbay mostró una 
es·pecial sensibilidad hacia esta crítica y, por lo tanto , un gran deseo de de
mostrar que su gobierno estaba enteramente dispuesto a colaborar con los 
Estados Unidos en la lucha contra el comunismo en el Caribe. Al conver
tirse en el "adalid" de la democracia política y del desarrollo económico 
en la región, Colombia esperaba no solamente ganarse el aprecio de la Ad
ministración Reagan y asegurar nuevos mercados en el Caribe, sino tam
bién borrar las manchas de su reputación internacional52 . 

Aparte del problema de las drogas, el gobierno de Turbay también 
quería desempeñar un papel más importante en los asuntos internaciona
les, con el fin de fortalecer su legitimidad interna. La adopción de una 
posición anticomunista activa en el marco de la política internacional, fue 
una extensión lógica de las duras políticas internas adelantadas por el Pre
siden te Turbay desde 1978. En ausencia de importantes reformas internas 
en el ámbito social y económico, un mayor activismo internacional era 
considerado como un mecanismo para obtener el apoyo público, disipan
do o controlando al mismo tiempo las críticas del público. 

Cartcr, quien posteriorm ente se vio envuelto en un .e cándl!lo en el cual se acu saba al Presidente 
'Turbay de tener vínculos con el tráfico de drogas) . El Presidente López describió este desafortu
nado incidente diplomático como "el peor disparate diplomático de los Estados Unidos en 
América Latina" (citado en Premo, op. cit. , página 1 05) . 

52 
En respuesta al discurso del Presidente Reagan ante la Organización de Estados Americanos en 
febrero de 1982, en el cual hacía referencia a las políticas de su Administración con respecto al 
Caribe, el Ministro de Relaciones Exteriores de Turbay, Carlos Lemos Simmonds, declaró que 
"Colombia sacrificaría su comercio en aras de la paz" en la Cuenca del Caribe. El Espectador , 
marzo 1 de 1982, página lA. También señaló que "no es necesaria la opulencia" para contri
buir a eliminar la inestabilidad política del Caribe. El Tiempo , marzo 19 de 1982, página 2B. 
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Finalmente, es necesario reconocer que muchos colombianos de ambos 
partidos políticos estaban convencidos de que Colombia lo tenía absolu
tamente todo -una población de 27 millones de habitantes, una gran 
costa caribeña, suficientes riquezas naturales, una economía de rápida in
dustrialización, y un PNB de 3 2 mil millones de dólares- para convertirse 
en una potencia regional en la Cuenca del Caribe. Desde este punto de 
vista, el único ingrediente que hacía falta era la voluntad para actuar. El 
Presidente Turbay ciertamente compartía este sentimiento y brindó lavo
luntad política requerida para darle a Colombia una mayor presencia en 
los asuntos hemisféricos. 

La forma en que la prensa colombiana trató la incorporación del país 
a los "Cuatro de Nassau", hoy los "Cinco de Nueva York", arroja alguna 
luz acerca de este aspecto de posición de prestigio. Con gran orgullo y des
pliegue de trompetas, los principales períodicos del país anunciaron el 
hecho de que Colombia había sido recibida en el seno del "club" de las 
potencias regionales. En realidad, el uso mismo· de la palabra "club" es 
muy revelador, porque deja entrever que Colombia había "llegado" final
mente, que ahora formaba parte de la élite hemisférica5 3. 

Belisario Betancur y el Futuro de la Política exterior Colombiana 

El 7 de agosto de 1982, el conservador Belisario Betancur tomó posesión 
como nuevo Presidente de Colombia. Su triunfo sobre el candidato liberal 
y ex-Presidente ( 1974-78) Alfonso López Michelsen, representa un aconte
cimiento de gran importancia en la historia política de Colombia, ya que 
constituye la primera victoria conservadora desde 194654 en elecciones 

53 
V.:r, por eJemplo, "Colombia incluido como 5to. grande del Caribe", b"l F.spt!c!lldor, mauo 12 de 
1982, pagma 6A; "1:.1 triunfo d1p1omát11:o", El!::.spectador, marzo 14 de 1982, págma 8A; "El 
grupo de Nassau acoge plan de Colombiu para el Caribe", El Tiempo, marzo 17 de 1982, página 
última A. 

54 
El partido conservador ejerció la hegcmonla polltica en Culombia durante casi cmcuenta años, 
desde principios de la década de 1880 y el acceso al poder de Rafael Núñez. hasta 1930, 
cuando se presentó la Gran Depresión. Durante las elco.:cíones presidenciales de 1930, el partido 
conservador se diVidió y perdió las clt!cc1ones frente al partido liberal el cual, a su vez, dominó 
al país durante los siguientes dieciseis años. En 1946, los liberales se dJvidieron y los conserva· 
dores llegaron al poder. 1:.1 asesinato de Jorge l:.liécer Ga1tán y el desencadenamiento de La Vio· 
IÚ1cia en 1948 dieron fin a las elecciones presidenciales de 1950 y J 954. l:.n 1958 se creó el 
Frente Nacional, un acuerdo bipart1dista según el cual el poder debería compartirse de manera 
alternada entre los dos partidos. Este arreglo condu¡o a una restricción efectiva de la competen
cia electoral Íl nivel presidencial hasta J 974. 1:.1 partido liberal resultÓ VICtoriOSO durante las dos 
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perfectamente competitivas. Por consiguiente, es lógico preguntarse si el 
Presidente Betancur continuará con una política exterior semejante a la de 
sus antecesores liberales, o si tratará de introducir modificaciones sustan
ciales. 

La campaña presidencial de 1982 dio pocos indicios de que Betancur 
pretendiera dar otro cariz a la política exterior de su país en alguna forma 
significativa. Su más importante comentario al respecto durante la cam
paña era que, si llegaba a ser elegido, su Administración no restablecería 
relaciones diplomáticas con Cuba55 . Esta afirmación fue interpretada por 
m'..lchos en ese r.1omento, c·::>mo un i:1dicio de que Belisario no introduciría 
modificaciones radicales en el campo de la política exterior. 

De hecho, fue el candidato liberal López Michelsen, y no Betancur, 
quien dio más claras muestras durante su campaña de que, si era elegido, 
modificaría fundamentalmente la dirección de la política exterior de la 
nación. En lo que demostró ser un pronunciamiento altamente contro
vertido - inclusive en los círculos liberales- López declaró que durante su 
segundo período presidencial afiliará el partido liberal a la Internacional 
Socialista5 6. Este anuncio estaba claramente diseñado para establecer una 
diferencia entre la política exterior de la Administración Tu¡-bay y l:l de 
López, especialmente en lo referente a la estrecha identificación de 
Turbay con los Estados Unidos y Reagan; ya que la Internacional Socia
lista había criticado abiertamente la política estadounidense hacia Amé
rica Central y el Caribe en general, y hacia El Salvador en particular. 

Con base en la retórica de la campaña, en aquellos momentos la mayo
ría de los observadores predijeron una continuidad de la tendencia general 

primeras elecciones presidenciales después del Frente Nacional (1974 y 1978). Por consiguiente, 
el triunfo de Belisario en 19.82 constituyó la primera victoria conservadora frente a los liberales, 
desde que Mariano Ospina Pérez ganara en 1946. 

55 
Ver El País, junio l de 1982, página 3. 

56 
Para un resumen sobre la sorprendente propuesta de López, ver El Tiempo, noviembre 1 de 
1981, página 8A. Para mayores detalles acerca de sus opiniones sobre las relaciones de Colombia 
con Centroamérica y el Caribe, ver "López rechaza indiferencia sobre suerte de El Salvador" El 
Mundo (Mcdellín), noviembre 12 de 1981, páginas 6, 15. Para reacciones de la crítica ante la pro· 
puesta de López, ver Alexandra Pineda "La Internacional Socialista: Incompatible con políticas 
económicas de López Michelsen", El Espectador, febrero 15 de 1982, páginas lA, l!A; y Al
fredo Vásquez Carrizosa, "La social democracia dijo no", El Espectador', junio 25 de 1982, pá
ginas 3-4. 
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de la · política exterior colombiana bajo la Administración Betancur. Por 
lo tanto, fue sorprendente que en su discurso de posesión, el Presidente 
Betancur, inesperadamente proclamó que pretendía llevar al país hacia el 
movimiento no alineado " ... con el fin de escapar a los patrones (interna
cionales establecidos) de dominación, manteniendo (al mismo tiempo) 
nuestro compromiso con la civilización cristiana (y con los principios de), 
la autodeterminación y la no intervención"57 . Una propuesta tal prove
niente del conservador Betancur es aún más sorprendente si recordamos 
que Castro es el presidente actual del movimiento no alineado, y que Be
tancur había declarado repetidamente durante la campaña que SJ.l Admi
nistración no restablecería relaciones diplomáticas con Cuba. 

Durante ese mismo discurso, el Presidente Betancur también pidió la 
convocatoria de una reunión cumbre de todos los Presidentes latinoameri
canos, lo cual se celebraría en Cartagena durante el año de 1982 " ... con el 
propósito de fijar un nuevo curso para el sistema Interamericano, el cual 
podría desaparecer ante nuestros propios ojos ... " 58 como resultado de la 
crisis de las Malvinas. Tanto su convocatoria de una "cumbre" latinoameri
cana como sus recomendaciones para que Colombia se uniera a los países 
no alineados, parecerían indicar que el Presidente Betancur pretende ade
lantar una política exterior más independiente de Washington y de la Ad
ministración Reagan, que la establecida por su predecesor. 

Claro está que Colombia aún no se ha unido a los países no alineados, y 
bien puede no hacerlo nunca, a pesar de las sugerencias del Presidente Be
tancur59. Pero incluso si lo hace, no existe todavía razón alguna para esperar 
una desviación fundamental de la posición básicamente pro-estadounidense 
adoptada por Colombia en los últimos años. Los mismos factores básicos 
que llevaron al gobierno de Turbay a una mayor cooperación con la Admi
nistración Reagan, también empujarán al gobierno de Betancur en la 
misma dirección . 

57 
El Siglo, ago sto 8 de 1982, página 3. 

58 b"d • . 3 1 1 em, pagma . 

59 
A este respecto, la oposición de su propio partido al igual que de los liberales ha demostrado ser 
conSiderable. Por ejemplo . el diario conservador (Aivarista) El Siglo , ha puesto de manifiesto 
que el grupo de países no alineados no es otra cosa que un peón ruso. Liberales como el ex
canciller Carlos Lemos Simmonds y el ex-Presidente Carlos Lleras Re~trepo han hecho críticas 
semejantes. Ver L.A . Regional Report: Andean Group, agosto 27 de 1982, página 2. 
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¿Por qué entonces lanzó Betancur un llamado a una mayor solidaridad 
colombiana con el resto de América Latina y el Tercer Mundo? En este 
punto aparecen dos explicaciones necesariámente tentativas. Primero, en 
vista de la triste reputación de Colombia ante los ojos de América Latina 
por la forma en que la Administración Turbay manejó la crisis de las Mal
vinas, Belisario está claramente decidido a devolverle el brillo a las creden
ciales de la nación. El llamado a una reunión cumbre de los dirigentes 
latinoamericanos sería una oportunidad para lograrlo. 

En segundo lugar, muchos colombianos piensan que el Presidente Tur
bay esté'.ba tan deseoso de solahorar con la Administración Reagan, que 
permitió que Washington diera el apoyo de Colombia por hecho. Sienten 
un gran resentimiento por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe establecida 
por la Administración Reagan, en la cual se hace una discriminación injus
ta en contra de los intereses económicos de Colombia. Más aún la lista de 
quejas cubre una gran variedad de aspectos que van desde las cuotas de 
azúcar hasta cuestiones de respeto nacional y prestigio internacional. 
Desde esta perspectiva, la recomendación del Presidente Betancur en el 
sentido de que Colombia se una al movimiento no alineado, se puede 
interpretar como una maniobra táctica diseñad a a hacer saber a los Estados 
Unidos que el apoyo de Colombia no se puede seguir dando por hecho 
Pero aún está por verse la credibilidad y efectividad de este enfoque. 
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Colombia en el Caribe 
Gerhard Drekonja 

"Los colombianos somos caribes, aunque 
el presidente Reagan no lo sepa, y aunque 
también lo ignoren distinguidos miembros 
del Jockey Club y de las tribus tucanas 
del Amazonas. En el Caribe debemos des
plegar lo máximo de la inteligencia y la 
creatividad nacionales." 1 

A. INTRODUCCION 

En otro lugar hemos desarrollado la tesis según la cual Colombia es un país 
con bajo perfil en su política exterior. 2 Este curioso comportamiento de 
un país mediano, situado en el Tercer Mundo pero que piensa en forma 
"occidental" tiene sus raíces en la experiencia dolorosa de la separación de 
Panamá, un hecho que deja al país traumatizado y redu~ido a una posición 
al margen de las zonas vitales de la competencia geopolítica interamerica
na. Reconociendo la pérdida de Panamá como un hecho irreversible, Co
lombia , dentro de un esquema de realismo político , hizo su paz con los 
Estados Unidos, y a partir de los años veintes, entró en una intensa interac
ción de tipo económico, político y cultural con "La estrella del norte." 
afirmando más con cada década las relaciones de "partenaire" de Washing
ton . De esta manera Colombia se ahorró los costos y riesgos de una política 
exterior activa. 

2 

Fabio Lozano Simonelli , "Colombia en la caldera del Caribe '' En : Revista Diners (Bogotá) 
Abril de 1982. 

Gerhard DrekonJa, "Problemas y retos de la política exterior colombiana". Bogotá: 1982. 
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Este comportamiento comenzó a cambiar durante la década de los años 
sesentas, cuando Colombia, por una parte, se vinculó, a base de una vigo
rosa política de comercio exterior, a la gran corriente latinoamericana con 
su posición de apertura frente al mundo y, por otra parte, ensayó por pri
mera vez su incipiente poder negociador frente a los p<,~íses industrializados. 
Los casos más notables -en el sentido de desviación de la pauta de la con
ducta tradicional en política exterior- fueron. los de la participación co
lombiana en las negociaciones en torno a los nuevos tratados del Canal de 
Panamá, bajo el Presidente Alfonso López Michelsen (1974-78) y la acción 
del Grupo Andino ( 1979) en favor de los Sandinistas nicaragüenses, duran
te la fase inicial del Período Legislativo del Presidente Julio César Turbay 
Ayala ( 1978-82). En ambos casos, Colombia no actuó sola sino que avanzó 
dentro de un conjunto de vecinos o socios de la integración andina, con re
sultados tan satisfactorios que era posible esperar un nuevo estilo diplomá
tico dentro de un esquema especial de multilateralidad latinoamericana. 3 

Sin embargo, estas iniciativas terminaron en forma abrupta cuando los 
sandinistas, una vez establecidos en Managua, reanudaron, en enero de 
1980, los reclamos nicaragüenses sobre el archipiélago de San Andtes. 4 

Colombia, traumatizada una vez más por un acontecimiento de la políti
ca exterior, abandonó su apertura diplomática y se retiró a la posición de 
partenaire leal de los Estados Unidos, reconociendo que el apoyo al cam
bio político-social más allá de sus fronteras - en este caso en Centroamé
rica- implicaba costos y riesgos innecesarios. 

No obstante, Colombia anunció, al mismo tiempo, su apertura frente al 
Caribe; y está en proceso de formular su propia política caribeña. Esta 
aparente contradicción con las observaciones ya expresadas debe encontrar 
su explicación en las páginas siguientes. 

B. DEFINICIONES 

Cuando el 16 de julio de 1981 , el Ministro de Desarrollo , Gabriel Melo 
Guevara, inició. su discurso ante los embajadores y jefes de misiones comer
ciales de Colombia en los países de Centroamérica y el Caribe, reunidos en 
Bogotá, con la frase: "Nuestro destino está ligado al Caribe. La presencia 

3 

4 
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E.uward S. Milenky, "Latin America MultilatenÍl Diplomacy: lntcgration, Desintegration and 
Interdependence" En : International Affairs (London), 53 (1977) en 1981. 

Ver Gerhard Drekonja, " El Diferendo entre Colombia y Nicaragua". Bogotá : FESCvL- Univer
sidad de los Andes, mayo de 1982. 
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colombiana en la región es algo natural, impuesto por la geografía, inde
pendiente de las circunstancias de un momento histórico detenninado ;" 5 

muchos colombianos se preguntaron: pero, ¿qué es el Caribe? 

Jorge Valencia J aramillo, para citar sólo un ejemplo, escribía todavía 
meses después con voz autoritativa: "Pero para empezar cualquier análi
sis existe una realidad que hay que aceptar como si fuera un puñetazo en 
la nariz: ¡Nosotros no conocemos el Caribe, ni a Centroamérica tampo
co!"6 

Añadió Belisario Betancur, entonces candidato a la presidencia: "No 
creo que Colombia haya perdido influencia en la zona del Caribe, porque 
nunca la tuvo ... No existimos en la vida del Caribe. No contamos." 7 

Entonces, ¿qué es esto del Caribe? -Bueno, sabemos que la cuestión 
de las definiciones caribeñas es y sigue siendo un tema apasionante de 
discusión académica. Sabemos también que, en términos familiares, tan
to ,Colombia como el resto del mundo entienden que el Caribe, en su de
finición más amplia, comprende las islas caribeñas, Centroamérica y las 
áreas adyacentes, desde México hasta las Guayanas. Esto constituye "la 
Cuenca del Caribe". 

Vale la pena recordar el concepto del eminente economista caribeño 
William G. Demas, quien considera tres definiciones distintas aunque 
superpuestas: 8 

S 

6 

7 

8 

9 

a) El Caribe de habla inglesa, o Commonwealth Caribbean, o West 
Indies. 9 

Ministro de Desarrollo, Gabriel Melo Gucvara, discurso del 16 de julio de 1981 en Bogotá. 
Doc. Jncomex. Conocido también como el concepto del "Plan de Diez Puntos para el Caribe 
y Ccntroamérica." Los diez puntos tienen un contenido puramente comercial y se relacionan 
con la promoción de productos colombianos hacia la Cuenca del Caribe. 

Jorge Valencia Jaramillo, "¿A la Conquista del Caribe?" En: El Tiempo (Bogotá), 3 de abril 
de 1982. 

Belisario Betancur. En: Cromos (Bogotá), 23 de diciembre de 1980. 

William G. Demas, "The Caribbean and the New lnternational Economic Ordcr." En: Journal 
of Interamerican Studies and World Affairs, 20 (1978) 3. 

Utilizado preferencialmentc por el Banco Mundial. Ver Sidney F. Chernick (Chicf of Mission 
and toordinating Autor), "The Commonwealth Caribbean. Thc Integration Expericnce", pu-
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b) El archipiélago caribeño que comprende el Caribbean Common
wealth junto con Cuba, la República Dominicana, Haití, Puerto 
Rico, las Islas Vírgenes, las Antillas Holandesas, Las Antillas y las Gu
yanas Francesas, Guyana, Surinam y Belice. 

e) La Cuenca del Caribe que comprende el archipiélago caribeño junto 
con México, Centroamérica, Panamá, Colombia y Venezuela. 

El inglés, Peter Odell10 propuso una definición de la Cuenca del 
Caribe no muy reducida que se extiende desde Yucatán hasta las 
Guayar. as. 

Analistas estadounidenses se inclinan hacia la misma clasificación 
o a una definición algo más restringida que se refiere únicamente a 
las entidades pequeñas, sin incluir a México, Venezuela ni Colom
bia.11 

Jacqueline Braveboy-Wagner12 nos recuerda que el Caribe se 
puede interpretar como un subsistema de América Latina, mientras 
que esta última se puede considerar como un subsistema del sistema 
internacional. Al mismo tiempo, el subsistema caribeño forma parte 
también del "patio trasero" de los Estados Unidos y experimenta sus pro
pias fragmentaciones, con el Caribe de habla inglesa como su propio sub
sistema; es así como esta autora caribeña termina por proponer que se ha
ble de "los Estados Caribeños y Circumcaribeños y el resto de América · 
Latina". 

büshed for the World Bank. The Johns Hopkins Univcrsity Press, 1978. Ver también Vaughan 
A. Lewis, "The Commonwealth Caribbcan. •· En . Ouistopher Chapham (ed .), " Foreign Policy 
Making in Developing S tates". Wcstmead : Saxon llousc, 1977. 

10 Pctcr R. OdeU, "Thc Caribbean and the Outside World: Gcopolitical Considerations." En : 

1 1 

Emanuel de Kadt (ed.), "Patcrns of Foreign Influence in thc Caribbean". Oxford University 
Press, 1972. 

Por ejemplo, Robert D. Crasswcllcr (cd.), "ThcCaribbean C'ommunity: Changing Societies and 
US Policy". New York, 1972. O por ejemplo, A. F. Lowenthal, "Thc Caribbean." En: The Wü
son Quarterly, Spring 1982. 

12 J acquclinc A. Bravcboy-Wagncr "Changcs in the Regional Forcign Policics of the English-Spea
king Caribbean." En: Elizabeth G. Ferris and Jcnnis K. Lincoln (eds.), "Latín American Foreign 
Policies: Global and Regional Dimensions". Boulder: Westvicw Prcss, !981. Ver también 
Vaughan Lewis, "The Commnealth Caribbean Countries, Diplomatic Decolonization and Re
location: Relatins with Hemispheric Middle Powers." Working Papaer No. 96. The Wilson 
Center, Washington, D.C. 1981. 
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Apareció también en los años setentas una definición tercermun
dista del Caribe, 13 dando a entender con esto -sobre todo durante el 
gobierno de Michael Manley en Jamaica- cierta vocación de no-alinea
miento de los nuevos Estados del Caribe (caracterizando a Colombia, 
dentro de esta política, como el país "representante del modelo capi
talista liberal" en el Caribe). 14 

La escuela geopolítica colombiana15 ofreció sus propias definiciones y 
exploraciones del mundo caribeño. Cabe anotar, sin embargo, que Colom
bia, este país "sin sed de espacio" 16 tiene su corazón nacional no en el li
toral sino sobre el eje del trazo entre Cali y Barranca bermeja. De tal manera 
que las definiciones colombianas de la "geopolítica del Caribe" sólo juga
ron un papel secundario (y nunca alcanzaron un alto grado de sofistica
ción). No obstante, vale la pena considerar el resultado de estos esfuerzos, 
porque las definiciones de los geopolíticos colombianos son reconocidas 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. 17 Dentro del marco 
de este criterio, para Colombia el Caribe, en. términos puramente geográ
ficos: 

"es el que está comprendido entre los meridianos de 93 grados de lati
tud occidental, (que atraviesa a Guatemala), y 60 grados de latitud occi
dental, (que pasa aproximadamente por la desembocadura del río Orinoco). 
Hacia el norte y hacia el sur la región está limitada por el Trópico de Cán
cer, que corre entre Cuba y la península de la Florida, y hacia el sur por 

13 Gonzalo Martncr, "La Cuenca del Carbc : f-uturo Centro del Desarrollo Latinoamericano", 
en: Nueva Sociedad (Costa Rica) No. 24, mayo-junio, 1976. Ver también Latin American 
Perspectivos (California) No. 20, dedicado a "Socialismo e lmpenal!smo en el Caribe." 

14 Dcmctrio Bucrsner, "Una Estrategia ' tercermundista' pa.ra el Caribe." [n ; ucva Soc1cdad 
(Costa Rica), No. 37, JUlio-agosto, 1978. p.6. 

15 Julio Londoño, ''Geopolítica de Colombia". Bog.otá: Ministerio de Guerra, 1948. 

16 

17 

Julio Londoño, "Geopolítica del Caribe". Bogotá: Imprenta de las l·ucrzas Militares, 1973. 
Julio Londoño Paredes, "Derecho Territorial de Colombia". Bogotá. lmpn·nta de las f · ucr~,:as 
Militares, 1973. 
Julio Londoño Paredes, "Cuestiones de Límites de Colombia". Bogotá: Banco de la Repúbli
ca, s.f. 

Julio Londoño, "Geopolítica de Colombia", op. cit. p. 200. 

Usado por ejemplo por el Ministro de Relaciones Fxtcriores Alfredo Vásque7. Carrizosa, ''Cri
terios para la definición de los problemas del mar patrimonial en la región del Caribe." Me· 
morandum, noviembre de 1971. f n: Ministerio de Relaciones Fxtcriores Memoria - A. Yás
quez éarrizosa, 1971-1972. Vol. l. Bogotá. Imprenta Nacional, 1973. 

399 



COLOMBIA EN EL CARIBE 

el paralelo de 8 grados norte que pasa, también aproximadamente, por la 
ciudad colombiana de Bucaramanga". 

Pero, en términos geopolíticos, "el Caribe comprende el mar mismo y 
las tierras que lo circundan" y se añade luego: "El desenvolvimiento de la 
región del Caribe es una de las grandes preocupaciones de los Estados Uni
dos. Cada nación centroamericana puede ser una base de ataque para 
ellos. " 18 

De modo que, en términos generales, Colombia habla de la "Cuenca del 
Caribe" pero piensa en ella -con la terminología de William G. Demas
como "el Archipiélago Caribeño". Por consiguiente, la llamada apertura 
de Colombia frente al Caribe implica abrir o ampliar sus relaciones con las 
islas caribeñas, con Centroamérica y con las Guyanas. Sin embargo, tam
bién cabe aquí otra definición política Colombiana, como vamos a ver que 
presenta restricciones que excluyen a Cuba y mantienen a distancia a la 
Nicaragua sandinista. 

C. CONTENIDOS 

La euforia suscitada por la apertura de 1979 cedió el paso al trauma de 
1980, ocasionado por la Nicaragua sandinista cuando ésta, en vez de expre
sarle a Colombia su solidaridad y agradecimiento, expidió un Libro Blanco 
en el que reclamaba el Archipiélago de San Andrés. Una Colombia estre
mecida reaccionó publicando a su vez un voluminoso Libro Blanco en el 
que rechazaba enérgicamente el reclamo presentado por Nicaragua. 

Para no volver a correr otro riesgo, Colombia renunció a su política ex
terior experimental orientada hacia el cambio en Centroamérica. Además, 
erosionada por tensiones sociales y por la guerrilla del M-19 en el plano 
nacional, Colombia volvió a su introversión cuya base estaba constituida, 
en materia de política exterior, por el estrecho vínculo de lealtad con los 
Estados Unidos. 

18 Julio Londoño, "Geopolítica del Caribe", op. cit . p. 11 / 12. En términos semejantes, Alvaro Va
lencia Tovar " La Geopolítica del Caribe", Revista Geosur (Montevideo), mayo de 1981. Ver 
también el Editoriai"Frente a la crisis del Caribe Colombia supera su aislacionismo" En : Carta 
Financiera (Bogotá, ANIF), No. 51. Primer Trimestre 1982: "Pero existe otro factor que pue
de llegar a ser decisivo para el desarrollo económico colombiano y el bienestar de nuestro pue
blo. Si la política del Sr. Reagan tiene éxito y se logra estabilizar la zona, deteniendo con un 
mínimo de esfuerzo bálico el avance comunista, nuestro país será uno de los grandes ganado
res. Colombia ya sufre el embate de la guerrilla de inspiración internacional." 
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Con el ánimo de demostrar la solidez de esta interacción, Colombia am
plió dramáticamente su incipiente política caribeña de la primera mitad de 
la década de los setentas (las ·misiones presididas por Rodrigo Botero y 
Germán Botero de los Ríos, el nombramiento de José Vicente Mogollón 
como Embajador Volante ante los países caribeños, el ingreso de Colombia 
al Banco de Desarrollo del Caribe en 1974, una exposición flotante con 
artículos colombianos no tradicionales, etc.) :y agregó un fuerte ingrediente 
político, 19 poniendo en práctica algunos actos unilaterales que demostra
ban a los Estados Unidos el cambio de estrategia: primero, el bloqueo de 
los esfuerzos cubanos por obtener (en 1980-1981) un puesto.en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas; luego, el rompimiento de relaciones 
con Cuba, en marzo de 1981; la retirada parcial del Grupo de los No-Ali
neados; la protesta contra el compromiso asumido por Francia en favor de 
Nicaragua y de la oposición armada en El Salvador; el envío de observa
dores a los comicios en El Salvador, en marzo de 1982, etc. 

Paralelamente, los Estados Unidos justificaron ~stos actos cuando el 
Departamento de Estado acogió a Colombia en el grupo de los Estados 
que se encontraban ·directamente amenazados por Cuba. 20 

En este caso se presentó, una vez más, la conocida paradoja: Los Estados 
·Unidos estaban tan seguros de la lealtad de su aliado que no tuvieron en 
cuenta a Colombia en sus discusiones acerca de un reordenamiento de la 
Cuenca del Caribe. Colombia estuvo ausente tanto de la reunión constitu
tiva del Grupo de Nassau, en 1981, como de la Conferencia celebrada en 
Cancún, en el otoño de ese mismo año. Cuanoo en febrero de 1982, el 
presidente Reagan dio a conocer su "Caribbean Basin lnitiative" (ver 
anexo), Colombia pretendió que sus exportaciones no tradicionales proba
blemente se perjudicarían puesto que no había sido incluida en el programa 
de ayuda. 

19 "La situación del Caribe tiende a hacerse todos los días más convulsiva y peligrosa, debiendo 
nosotros colocarnos en condiciones de no permitir que nuestro país se vea afectado en su 
integridad territorial por la anarquía imperante en dicha área." Julio César Turba y Ayala, 
Saludo a la Armada Nacional, Ca.rtagcna, 1 o. diciembre de 1981. 

20 "This is where Cuba carne in: one by one - fust Nicaragua, thcn El Salvador, then Guatemala, 
now Colombia- Cuba brougllt the leaders of the different factions togethcr .. . In each of 
these countries, Cuba has been systematically creating a machine for the destruction of the 
stabilizcd institutions and governments. Once the organizing is done, thc stage is set for the 
training of guerrillas and the inflltration of weapons. That happened in Nicaragua en 1978, in 
El Salvador in 1980, in Guatemala in 1980, in Colombia this winter." Thomas O. Endcrs, 
Address before the Council of the Americas, Washington, D.C. june 3, 1981, Published by thc 
Depart,ment of S tate, Bureau of Public Affairs, june, 1981. 
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A pesar de ser el aliado que había demostrado más lealtad hacia los Es
tados Unidos dentro del área, Colombia no había sido invitada a participar 
en estas discusiones. Entonces se hizo patente en Bogotá cuán urgente era 
formular lineamientos propios para una política orientada hacia el Caribe. 
No se pretendía buscar una alternativa sino seguir un sendero paralelo al 
de los Estados Unidos que condujera al restablecimiento del orden y la 
estabilidad en la Cuenca del Caribe. 

A todo esto vinieron a sumarse, por una parte, consideraciones de orden 
económico y, por la otra, un viejo problema limítrofe que había vuelto a 
cobrar actualidad. 

En el aspecto económico, la preocupación giraba en torno a las exporta
ciones que, hasta 1980, habían estado en permanente expansión pero que 
en 1981 disminuyeron en 11.80/o en comparación con las del año inmedia
tamente anterior, lo que, expresado en cifras, significa que sólo se expor
taron productos por valor de 2.926 millones de dólares. Este retroceso lo 
experimentaron por igual las exportaciones de café y las no tradicionales. 
O sea que, tal como lo vaticinaran los expertos en relación con la apertura 
comercial, en caso de que la industrialización del país no alcanzara una 
considerable madurez tecnológica, Colombia caería inevitablemente en la 
zona de depresión. 

Las exportaciones que, desde 1967, se habían estado destinando a Euro
pa Occidental y a Europa Oriental, al Grupo Andino, a Norteamérica y al 
Japón, atravesaban en 1981 una fase crítica y , como Colombia no disponía 
de la tecnología necesaria para competir con los productos brasileños en el 
Africa Negra ni en Arabia, sólo le quedaba un mercado potencial en donde 
vender adicionalmente sus productos : la Cuenca del Caribe. 

Colombia aprovechó esta oportunidad, en medio de la crítica situación 
por la que atravesaban sus exportaciones, aunque lo reducido de la superfi
cie geográfica no permitía abrigar la esperanza de que la zona del Caribe se 
convirtiera en una verdadera alternativa. Hasta comienzos de la década de 
los setentas, Colombia había mantenido la Cuenca del Caribe como un 
mercado marginal para la venta de sus productos. Luego se presentó un 
cierto auge, gracias a las exportaciones menores, incrementando a 60.6 
millones de dólares el valor de los artículos vendidos en esta región, o sea, 
un 7 .60/o del volumen total del comercio exterior (además, se vendieron 
16.1 millones en Centroamérica, o sea, un 1.90/o adicional). 21 Ahora bien, 

21 Juan José Echavarría y Alfredo L. Fuentes, " Relaciones Económicas de Colombia con los paí
ses del Caribe InsuJar". Bogotá, Banco de la República, 1981. Hay que tener en cuenta que, 
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si se practica un mercadeo intensivo, es evidente que se abren ciertas pers
pectivas, limitadas es cierto, pero que al fin y al cabo, señalan una posibi
lidad. 

Para que Colombia esgrima una política de cuño propio en el Caribe 
hay otro incentivo que tiene relación con Venezuela. En 1941, se llegó a 
una solución satisfactoria de las fronteras territoriales entre Colombia y su 
vecino por el oriente, pero quedó pendiente la delimitación del Golfo de 
Venezuela. Una y otra vez se reanudaron las negociaciones, hasta que a 
Colombia se le deslizó la infortunada nota GM- 542 del 22 de noviembre 
de 1952, en la que se acepta el reclamo planteado por Venezuela sobre las 
Islas de los Monjes. A pesar de que este memorando carece de validez jurí
dica por no haberle precedido ni el debate en el Congreso ni la ratificación 
del Congreso, el memorando ha perjudicado la capacidad negociadora de 
Colombia. 

Colombia emprendió una nueva avanzada negociadora, entre 1979 y 
1980, con el ánimo de aclarar esta cuestión de una vez por todas. Las dos 
partes negociadoras publicaron, en octubre de 1980, la llamada "Hipótesis" 
en la que Colombia, que había abandonado hacía tiempo la delimitación 
mediana del Golfo, se muestra dispuesta a aceptar una línea trazada un 
poco al occidente de las Islas de los Monjes.22 

En Colombia, prácticamente no surgieron controversias a este respecto, 
puesto que la opinión pública acusa una pasividad casi total ante las cues
tiones relacionadas con la política exterior, mientras que en Venezuela, 
por el contrario, se prendió la llama de la indignación chauvinista por lo 
que se consideraba como "entreguismo". La delimitación siguió siendo, 
por lo tanto, un asunto no resuelto. 

A la explosiva situación de los emigrantes colombianos en Venezuela, 
alimentada por diferencias de índole política y cultural, vino a sumarse un 
problema adicional que fue causa de gran preocupación para el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en Bogotá. El caso se hizo más patente en 1981, 
cuando Venezuela firmó un contrato con los Estados Unidos para coinprar 

en el Caribe, las Antillas Holandesas y Trinidad·Tobago absorben el 80°/o de las exportaciones 
colombianas hacia esta área (cemento, café, manufacturas de hierro, artículos para construc· 
ción, vidrio, flores, muebles, calzado y textiles). 

22 Ver la historia de esta nep.;ociación en Ernesto Samper et, al., "No a Venezuela". Bogotá, Fondo 
Edito¡;jal ANIF, 1981. 
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aviones caza del tipo F-16, con los cuales aumentaba su volumen armamen
ticio que ya desde antes superaba el nivel del colombiano. De ahí que 
Colombia empezara a buscar s·ocios potenciales en la Cuenca del Caribe, 
comenzando por Guyana (que también mantiene -diferencias fronterizas 
co~ Venezuela). 

Por limitada que sea la apertura hacia el Caribe, también implica costos 
y riesgos y precisa una base profesional, como, de hecho, lo reconociera 
Colombia, que hasta 1981, sólo miraba hacia el Grupo Andino. Por esta 
razón, es necesario crear los instrumentos de una política colombiana en 
el Caribe. Esta tarea se \'iene acometiendo desee que se celehrara en Bogo
tá, en julio de 1981, la primera conferencia de los Embajadores Colombia
nos en el Caribe, empleando como parámetros de ayuda la capacitación 
profesional, la cooperación técnica, la financiación preferencial, el mejora
miento de la infraestructura del transporte, la ayuda financiera, etc. 

El catálogo de la oferta colombiana más completa que se haya presenta
do hasta ahora en relación con el Caribe fue anunciado por el Presidente 
Julio César Turba y Ay ala en su discurso del 5 de mayo de 1982 en la Isla 
de San Andrés, ante los Ministros de Economía y Desarrollo de los países 
vecinos (con la ausencia del Ministro de Nicaragua por el obvio problema 
del archipiélago de San Andrés, y por distintas razones, con la ausencia de 
los Ministros de Panamá, Trinidad-Tobago, Belice, Bahamas, San Vicente, 
y Santa Lucía): 23 

a) Aumentar en cinco millones de dólares el aporte colombiano al Fon
do Especial del Banco de Desarrollo del Caribe, elevando en esta for
ma a 21 millones de dólares la contribución colombiana; 

b) creación de un Fondo Fiduciario para apoyar programas que adopten 
los países de menor desarrollo del Caribe Oriental; 

e) ampliar los recursos para depósitos en los Bancos Central~s de los di
ferentes países para atenuar los problemas de la balanza de pagos_; 

d) ampliar y aumentar el esquema crediticio colombiano ya en práctica 
con algunos países centroamericanos; 

23 Julio César Turbay Ayala, Discurso al instalar la Primera Conferencia de Ministros de Econo
mía y Desarrollo de los Países del Caribe y Centroamérica. San Andrés, mayo 5 de 1982, Doc. 
Incomex. 
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e) establecer líneas de crédito hasta de diez millones de dólares por país; 

f) suscribir acuerdos de carácter preferencial con todos los países del 
área, utilizando las herramientas que brinda la ALADI (pero respe
tando, como es obvio, los compromisos adquiridos pro Colombia al 
interior del Grupo Andiño); 

g) establecer una apropiada infraestructura del transporte marítimo en 
el área; 

h) crear en Bogotá, en el mediano plazo, un fondo especial para el Caribe 
cuyos recursos podrían llegar hasta 50 millones de dólares; 

i) becas, entrenamiento, investigación conjunta, inversiones conjuntas, 
etc. 

j) ofrecer energía al Caribe en forma de carbón colombiano. 

Sobre la base de este catálogo, un Grupo de Trabajo Colombo-Caribeño 
elaborará durante los próximos meses la agenda precisa de la política cari
beña colombiana que se complementará con acuerdos bilaterales (en los 
cuales el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA- desempeña un papel 
importantt). 24 

Además, hay que mencionar los esfuerzos de las instituciones financie
ras colombianas referente al establecimiento de un "Banco Colombiano 
del Caribe" con el fin de apoyar las iniciativas del sector productivo colom
biano frente al área. 

En síntesis, se puede decir que Colombia persigue en el Caribe las siguien
tes metas: 

a) Económicas - apertura y a ampliación de un nuevo mercado para las 
exportaciones colombianas. 

24 Ver el Convenio de Cooperación Técnica y Científica frrmado entre Colombia y Santa Lucía 
en agosto de 1981. En relación con la función desempeñada por el SENA ver el documento 
"Cooperación Técnica de Colombia con la Región de Centroamérica y e! Caribe", Departa
mento Nacional de Planeación e Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Bogotá, mayo 
de 1982. 
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b) Políticas - defensa del status-quo y de la "paz democrática"25 en el 
área. 

e) Diplomáticas - fortalecer a Colombia frente a Nicaragua y Venezuela. 

d) Metas de prestigio y de status - ser reconocido como el "Quinto 
Grande en el Caribe. " 26 

El presidente J.C. Turbay Ayala lo llama "afianzar conjuntamente la paz democrática". Dis· 
curso de San Andrés, mayo 5 de 1982. 

Los periódicos bogotanos "descubrieron" el Caribe en 1982. Los titulares de los múltiples 
artículos y comentarios en tomo a esta zor.a van desde "la vocación caribeña de Colombia" 
hasta el lema de "Quinto Grande en el Caribe" (títulos varias veces usados cuando Colom
bia fue aceptada, por fm, como miembro del Grupo de Nassau en marzo de 1982). 
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Comentario a Bruce Bagley 
y Gerhard Drekonja 

P Gilhodes 

En Colombia podemos decir con el Dr. Drekonja que Colombia no ha tenido 
política Centro Americana ni del Caribe. Pero parece que sería olvidarse 
de una serie de datos. HistÓricamente la tuvo. La tuvo por estar presente 
en el Caribe a través de Panamá, pero como le costó políticamente, se re
plegó; abandonando su política activa, tanto la de apoyar a la independen
cia cubana,. como buscar la colaboración, en la guerra de los Mil Días de 
Nicaragua. Sus relaciones las ha tenido y en el Caribe casi siempre, pero si 
me permiten la palabra, se e:l(cluye aquí a Cuba del Caribe y entonces por 
esta razón a veces parece que no hay política Caribeña, más la ruptura de 
relaciones y las reanudaciones de relaciones con Cuba es una parte de la 
política Caribeña de los Estados y en este sentido Colombia claramente ha 
tenido una política hacia la región. Ahora bien esta política tenía deter
minados aspectos y determinadas limitaciones. Sin embargo, desde unos 
años para acá hay un nuevo interés en el Caribe. ¿Pero por qué en Colom
bía? Esto es interesante compararlo con la politica de Venezuela o la polí
tica de fuerzas de otros países o políticas transnacionales. 

Me preguntaba que por qué Colombia tiene una posición en eJ Caribe, si 
era por considerar la región como fuente de explotación posible, vemos que 
los intereses y las perspectivas son limitados. Si es por razón de geopolítica 
entonces ya nos acercamos más al tema. Cabría preguntarse si la política Ca
ribeña de Colombia tiene que ver con el Caribe o tiene que ver con Vene
zuela. Creo que los problemas de la subversión en Colombia, las razones de 
política interior han tenido gran importancia sobre la determinación de la 
política, lo mismo que la reivindicación sandinista sobre San Andrés y Pro
videncia (que era solamente recordar la reivindicación histórica de los Ni
caragüenses). Esto ha despertado seguramente una gran conscie~cia, pero 
creo que la subversión es secundaria; lo fundamental en la política Colom-
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biana hacia el Caribe es el problema con Venezuela indudablemente. Y creo 
que los que han traído este problema a la consciencia nacional o guberna
mental (porque no creo que sea nacional ya que hay muy poca consciencia 
nacional de la política exterior), son los militares colombianos, de dos for
mas: una forma geopolítica por los peligros que sienten ellos y es el deber 
de ellos cuando sienten peligro decirlo a su gobiemo,pues para eso esfan, 
para atajarlos, y también para avisar con anterioridad, y otra forma políti
ca tal vez porque el parlamento Colombiano parece haber dimitido de to
da actuación en lo que es la política exterior de su país. 

Si hubiera una discusión de la política exterior colombiana a nivel del 
parlamento, del congreso, posiblemente tendríamos una política más activa 
pero leyendo los análisis del senado, los de sesiones secretas que creemos no 
saber que se discute, observamos que aparte de esto no hay un gran debate 
de política exterior y de los fines de la política exterior colombiana. Esto es 
muy curioso para un Estado independiente y soberano y entonces los milita
res asumen un poco este papel de campanilla que alerta al país sobre este pro
blema con doble visión, hay una visión que se llamaría de los mayores y de 
los tenientes corolenes, los que están en las unidades prácticas del ejército. 
Ellos ven la subversión y ansían combatirla; entonces la razón de política 
interior es inmensa. Existe al mismo tiempo la visión de los. generales que 
están a nivel de la unidad operativa y ellos ven el problema de la frontera y 
me parece que este problema es sumamente importante, hasta tal punto 
que el presidente electo lo está recogiendo y adaptando a sus necesidades 
políticas. 

Un país donde de cada 4 soldados, 3 están en áreas de mantenimien
to del orden interno es un país casi desprovisto - digámoslo, así hasta que 
lleguen las dos corbetas compradas a Alemania y donde la fuerza aérea 
está práctJcamente imposibilitada de actuar- de un mecanismo de defensa 
fronteriza comprehensivo. Esta campanilla que agitan los militares colom
bianos es normal, y parece ser un estímulo a la actuación de un Estado. Si 
el Estado resp~mde a esta campanilla, a esta llamada de orden, teniendo 
una política de fronteras y una política de relaciones activas y dejando de 
considerar también la forma de relación con el Caribe o con Guayana co
mo simplemente una forma de atajar un problema que tiene con un país 
vecino como Venezuela (problema que ·no está resuelto y que posiblemente 
se resuelva pero difícilmente en los próximos años) se lograría una política 
hacia el Caribe mucho más activa; mucho más por el Caribe y no solamen
te por los problemas internos o de fronteras. 
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Nuestra Costa Caribe 
Arturo Sarabia Better 

Si hay algo que ha quedado claro en las deliberaciones alrededor de la situa
ción actual y las perspectivas del Caribe, es que las consideraciones polí
ticas, más que las económicas, son las que han determinado este resurgir 
del interés por una zona que hasta hace poco tiempo no tenía ninguna 
importancia estratégica. 

Muchas cosas han cambiado como consecuencia de la crisis de Centroa
mérica. El panorama político del área se ha tornado impredecible, y para 
despejarlo se han comenzado a realizar esfuerzos tendientes a buscar un 
mejor conocimiento de la Cuenca, y a lograr el perfeccionamiento de fór
mulas de apoyo económico que mejoren las condiciones de vida de quie
nes habitan en ella. Con esta colaboración, como se ha dicho, se busca 
disminuir las tensiones sociales, y de esa forma, garantizar la estabilidad 
política del área. Esto está claro. 

Si se observan con detenimiento las características particularísimas 
de las naciones que conforman el Caribe - casi todas íntimamente ligadas 
a las antiguas potencias coloniales-, no podría fluir de esa evaluación una 
apremiante necesidad de aumentar el intercambio comercial con ellas. Su 
mercado es importante, pero más aún es tener una presencia y un lideraz
go sobre la zona. Así sea sólo para neutralizar similares intentos de otros 
países. 

Es quizá por esta razón, que las iniciativas tendientes a fortalecer los 
vínculos económicos con las naciones de la Cuenca, aparezcan un tanto 
forzadas; como algo sobrepuesto que no encaja. Casi podría decirse que 
son más bien un catálogo de buenas intenciones. Reconocer lo anterior, 
facilitará la comprensión de las dificultades que ya comienzan a entor
pecer la puesta en marcha de este proceso. 
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En lo que respecta a Colombia y a su papel dentro de todo este progra
ma, tengo la impresión, pero más que eso, el temor, de que estamos ac
tuando sin mayor convencimiento,. atraídos apenas por una corriente de 
opinión que nos parece llamativa. Acercarse al Caribe es algo así cómo 
una "moda" para algunos sectores del gobierno central colombiano. No 
parece existir, y ojalá me equivoque, el sincero deseo. de dar los primeros 
y definitivos pasos para romper ese incomprensible y torpe aislamiento 
que en el caso de Colombia, hemos mantenido con el área del Caribe. 

Esta nación, es prtciso recordarlo, fue conquistada pox castellanos que 
prefirieron la meseta al mar, y se asentaron por ello en territorios como el 
que hoy ocupa Bogotá, tan fríos y distintos a los luminosos espacios de la 
Cuenca del Caribe. Este antecedente, como es apenas obvio , ha influido 
grandemente en nuestras relaciones con esa zona. No en vano somos hoy un 
país predominantemente andino, que muchas veces no se reconoce como 
país Caribeño. Salvo cuando lo excluyen de los programas de ayuda al área. 

Con excepción del período de auge y esplendor de Cartagena durante 
la Colonia, el meridiano económico de este país siempre ha estado lejos 
del mar, y por ende, lejos del Caribe. Ha sido tal el desconocimiento de ese · 
mar, que a la Costa Norte Colombiana se le llama aquí la Costa Atlántica y 
no la Costa Caribe, no obstante que tenemos 1.600 kilómetros de costas 
sobre ese mar interior. Para el resto de los países del Caribe Insular, por el 
contrario, el Océano Atlántico comienza más allá de sus territorios. 

Colombia entonces, una nación secularmente mediterránea, ha dado 
una especie de salto sorprendente con este cambio de enfoque en su po
lítica frente el Caribe. La formidable cabriola empero, importante y nece
saria, no deja de producirnos una cierta SOJ:1Iisa a quienes residimos en el 
Caribe Colombiano, y para quienes ésta iniciativa, por la proximidad de la 
Costa de las Islas y a Centroamérica y por la identidad cultural que nos 
une con buena parte de los habitantes de la Cuenca, ha sido un viejo anhelo 
que nunca. habíamos podido cristalizar. Lo que no pudo lograr la Costa 
Caribe Colombiana, por su débil capacidad de influencia sobre el manejo 
de la política exterior nacional , lo ha logrado ahora, afortunadamente, la 
Junta Sandinista con su absurdo reclama. 

EL ACERCAMIENTO AL CARIBE COMIENZA POR LA COSTA 

Por las anteriores reflexiones, he creído conveniente entonces, apartándo
me un poco del esquema que analiza la política de cada país frente al Ca-
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ribe, plantear lo que en una región de Colombia, se piensa sobre las polí
ticas de acercamiento y apoyo al resto del Caribe. No se trata, ni más fa)
taba, de analizar el proceso que se ha iniciado con inusitado vigor, desde 
una perspectiva regional estrecha. Lo que se busca, por el contrario, es 
darle al mismo la dimensión apropiada para evitar frustraciones poste
riores. 

Lo primero que hay que señalar, es que la aproximación colombiana 
al Caribe, si estamos pensando en el mediano y largo plazo, presupone el 
fortalecimiento económico de la actualmente rezagada área del Caribe 
Colombiano. 

Esta región, productora primordialmente de bienes agropecuarios, viene 
desde hace muchos años a la zaga del desarrollo económico nacional. Va
rios han sido los factores que han influido en esta situación. Puede afrr
marse en primer lugar que la Costa se resintió con la adopción del modelo 
económico de sustitución de importaciones que se inició a partir de los 
años 30, y que impuso implícitamente bajos precios a los productos del 
.agro destinados a la industria, en tanto protegía a ésta con una política 
cambiarla y unas barreras arancelarias favorables. Todo ello trajo consigo 
un desestímulo a la innovación tecnológica en el campo costeño, que 
fue quedando así rezagado y perdió competitividad internacional. 

También ha determinado este atraso relativo de la Costa, el hecho de 
que la economía nacional haya girado por muchos años alrededor de la 
producción cafetera, y que la mayor demanda de bienes haya estado tra
dicionalmente localizada cerca a las zonas productoras del grano. Ello 
dificultó la consolidación en la Costa de industrias orientadas al mercado 
interno, por los tropiezos que suponía el traslado de las mercancías hacia 
el interior de un país que no está bien integrado vialmente. Todo ello su
mado a la no existencia hasta hace pocos años de una verdadera política 
orientada hacia el mercado externo, contribuyó al estancamiento de una 
zona con un gran potencial de desarrollo . 

Afortunadamente para la región, la próxima explotación de importan
tes yacimientos mineros ubicados en el área, y la puesta en marcha de nue
vos proyectos de generación eléctrica, van a significar un cambio sustancial 
para la economía de la Costa Caribe. 

Esta perspectiva, que debe ser el inicio del tan esperado despegue hacia 
un mayor desarrollo socio-económico de la región, y de frontera, hacia 
una mayor presencia de la misma en la proyección internacional del país, 
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requiere sin embargo la adopción. de unas medidas preventivas que eviten 
una posible "carbonización" de la economía regional. 

El énfasis en la actividad minera no debe afectar sino estfmular el de
senvolvimiento del resto de los sectores productivos de la Costa Caribe, 
especialmente el agropecuario y el manufacturero, que todavía no han al
canzado un grado de desarrollo adecuado. De la fortaleza de la capacidad 
productiva de la Costa depende en buena parte el éxito futuro de nuestra 
estrategia económica hacia el Caribe. 

HACIA UNA POLITlCA DE EXPORT ACION SELECTA 

Ahora bien, si lo que se busca es lograr un mayor intercambio comercial 
con los países del Caribe, en el corto plazo, Colombia debe tener una po
lítica de exportación selectiva por productos y por países. Ello por cuanto 
las posibilidades inmediatas no son muy claras. En la mayoría de esas na
ciones hay un bajo nivel de reservas, un alto nivel de endeudamiento, un 
considerable déficit en sus balanzas comerciales, un estancamiento en sus 
demandas ·por manufacturas del resto del mundo, y una demanda por im
portaciones de alimentos apenas levemente creciente, aunque estacionaria. 

De esta forma, nuestro esfuerzo hacía la zona debe tender, en primera 
instancia, a conservar las actuales líneas de mercadeo que ya tenemos y 
que están siendo amenazadas, como es el caso de la carne, el cemento y 
otros materiales de construcción. Así mismo, debe pensarse en las expor
taciones de carbón, y más adelante, en la exportación de bienes intensivos 
en el uso de energía, como sería un proyecto de producción de alúmina 
utilizando la bauxita proveniente del Caribe. 

En lo que respecta a los países hacia donde debe concentrarse la estra
tegia, deben mencionarse las naciones centroamericanas y en las Antillas: 
Trinidad, Antillas Holandesas, República Dominicana, 1 amaica y Barbados. 

Los resultados de esta iniciativa sin embargo, dependen también de 
factores internos que es preciso considerar previamente. De todos es cono
cida la crisis de los puertos colombianos y especialmente, el alto costo de 
las operaciones de acarreo portuario en estos terminales. Si esta situación 
no mejora, las posibilidades de aumentar nuestras exportaciones se verán 
seriamente afectadas. Igualmente es conveniente señalar las dificultades 
que hoy existen en materia de transporte marítimo, sin cuya solución no 
será p0sible incrementar los vínculos comerciales con el Caribe. 
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Por último queremos apuntar, que la mejor política de acercamiento 
de Colombia al Caribe, no puede ser otra que impulsar decididamente el 
desarrollo económico y social de su Costa Caribe, de nuestra Costa Caribe. 
Colombia lleva muchos años dándole la espalda al mar y su retorno al 
mismo no puede ser fruto de un impulso inmediatista y grandilocuente. 
Este empeño, por el contrario, para que sea fructífero , debe ser gradual. 
Y el primer paso entonces es el Caribe Colombiano. La región más pro
misoria del país. 
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Dr. Ricardo Plata 

Es importante enfocar y precisar esa pieza del rompecabezas que es la 
constituida por la economía del Caribe Colombiano. Es muy importante 
que aquellas personas que ven el Caribe•en toda su integridad conozcan 
los acontecimientos de la mayor importancia que están ocurriendo en esta 
región del país. El agotamiento de la frontera agrícola en el interior del 
país, la apertura del modelo económico y tradicionalmente proteccionista 
de Colombia y los grandes recursos mineros energéticos de la región hacen 
que tanto en el campo agropecuario como en el campo manufacturero y 
en el de las industrias extractivas haya en el futuro próximo un papel mu
cho más significativo del que históricamente ha tenido la región en el ma
nejo del país. 

Por lo tanto, parece fundamental involucrar los elementos regionales en 
el análisis histórico del comportamiento y de la conducta política interna
cional de Colombia. 

Con la excepción de los espíritus cosmopolitas, de las mentes ecuméni
cas de los dos únicos hombres del Caribe que han manejado los destinos de 
la p<?tria desde la independencia, el señor Bolívar y el señor Núñez, la au
sencia secular de hombres de la región en los rincones del poder donde se 
decide la política exterior, han hecho reflejar en ella el carácter de aquéllos 
que únicamente han tenido la oportunidad de hacerlo. Es así como lapo
lítica exterior colombiana ha sido introvertida y tras una máscara de aus
teridad y modestia ha sido legulella. Detrás de una máscara de juridicidad, 
ha sido alineada con la máscara de la disciplina continental y ha sido emi
nentemente parroquial detrás de la máscara clásica del carácter de Atenas 
suramericana de la capital de la República. No sólo han estado esas perso
nas de espalda hacia el Caribe propio y al Caribe ajeno sino que además se
guramente en la intimidad -en razón de los prejuicios étnicos y culturales-
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se avergonzarían en ser llamados hombres del Caribe. Eso explica en parte 
como Colombia a través de su vida independiente ha visto crecer al Caribe 
ajeno a costa del Caribe propio y explica en parte los problemas pasados 
con Panamá y los problemas presentes con San Andrés y con Venezuela. 

Yo creo que esta coincidencia coyuntural de unos fenómenos económi
cos que vuelcan la atención del país hacia la región y de unos fenómenos 
políticos que vuelquen la atención de la formulación de la política exte
rior colombiana hacia el área, son dos catalizadores mutuos del papel cre
ciente que la región tendrá en el manejo del país durante las próximas 
décadas. 

Vemos pues con beneplácito las brisas que soplan desde el mar Caribe 
hacia el interior, hacia el "hinterland" de Colombia. 

También desearía destacar el carácter inevitable de la neurosis o tal 
vez esquizofrenia del papel de Colombia en el Caribe; por su doble perso
nalidad de una parte de donante y de potencial país influyente en el área 
y simultáneamente de otra parte de competidor con los productos del 
área ante el mercado más codiciado de la región que es lógicamente el mer
cado norteamericano. 

Por último quisiera señalar el pragmatismo que se comienza a vislumbrar 
en las iniciativas de Colombia en el marco regional con propuestas como 
las de ANIF, sobre la creación del Banco Regional. 
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Colombia Frente al Plan 
Reagan 

Germán Jaramillo Rojas 

l. AISLACIONISMO 

Es claro y determinante que la posición geográfica de un Estado o territcr 
rio condiciona sus posibilidades de desarrollo no sólo internamente en 
cuanto a su desenvolvimiento socicrpolítico sino externamente en cuanto 
facilita o dificulta -según el caso- todo un cuadro de actuación frente a 
las fuerzas económicas y políticas que actúan a niveles regionales, conti
nentales y extracontinentales en América Latina. No obstante que esta 
premisa se cumple en muchos casos, Colombia ha sido un país temeroso 
y mojigato -a pesar de su ubicación- respecto a tomar partido en un 
proceso de relaciones internacionales que nos golpea y nos afecta cada 
día más. 

Desde la conquista y la colonia española, siempre la visión del imperio 
estaba dirigida a los dos mares que nos rodean y muy especialmente al 
Mar Caribe, que permitía la comunicación y ante todo las relaciones ccr 
merciales con los territorios conquistados. Pero la llamada independencia 
de América respecto a la Corona Espaflola, delimitó una serie de territcr 
rios con algunas raíces comunes, pero con ambigüedades respecto a las 
posiciones y a las relaciones entre ellos mismos, ya que la única mira 
existente por 300 aflos y a donde confluían sus intereses era la capital de 
la metrópoli: Madrid. 

Es evidente entonces; que dentro del proceso de consolidación de una 
república independiente, con las características de una nación-estado y 
el interés de solidificar esos conceptos en un territorio, la visión extrate
·rritorial de Colombia se tomó muy limitada. Era necesario afianzar esa 
noción interna para así presentarse más tarde públicamente ante el con-
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tinente y el mundo. Pero esa tarea ocupó todo el Síglo XIX y ·buena 
parte del actual. Cuando ya empezamos a pensar y actuar como nación, 
surgieron esas diferencias que heredamos de la corona y que se habían 
dejado en un segundo plano: Panamá, que se perdió gracias a un centra
lismo ciego y parroquial, y al hecho de no haber tenido la visión menos 
municipal respecto al papel que el istmo podía jugar en un continente 
que estaba despertando. Más tarde apareció la necesidad de definir nues
tras fronteras y así surgieron acontecimientos como el conflicto con el 
Perú y las diferencias que aún siguen vigentes con Venezuela. 

Todo esto hizo que durante buena parte de este siglo nuestras relaciones 
internacionaies nv pasaran más allá de cvlocar los mojones de una frontera 
que aún hoy día no se definen totalmente en determinados casos. Esas de
limitaciones fronterizas, además de ser fenómenos que envolvían solamen
te conceptos políticos y en ningún caso económicos, tuvieron la desventaja 
de encerrar al país y no dejarlo pensar más allá de ellas. Así llegamos hasta 
frnales de los años 50, cuando el mundo había atravesado por dos guerras 
y los conceptos de nación-estado iban dando paso a los de nación-conti
nente con la firma der Tratado de Roma (constitutivo de la Comunidad 
Europea); nosotros mientras tanto seguíamos en un cascarón, con capaci
dades de proyección continental, pero carentes de todo espíritu de pre
sencia - y se diría que con un complejo de inferioridad- auto-limitándonos · 
respecto a nuestras posibilidades como activista y participante de un pro
ceso económico-político en América Latina. 

2. APERTURA 

Todo este cuadro que podría verse como desalentador respecto al manejo 
de las relaciones internacionales de Colombia, viene a resquebrajarse y a 
obligar al país, en la década de los sesentas, a pensar en mirar más allá de 
sus fronteras. Es evidente que con el cambio de régimen en Cuba, se tras
ladó a nuestra América la contienda entre las dos superpotencias y se 
ubicó precisamente en el Caribe, muy consentido en el pasado por los 
imperios de los océanos y hoy nuevamente consentido ya no por las flotas 
navales sino por los misiles de Norteamérica y de la Unión Soviética. 

Colombia no podía menos que preocuparse por esta cercanía. Sin em
bargo, algo fue positivo para salir del aislacionismo que todas estas circuns
tancias habían propiciado. Fue primero la integración a la ALALC (hoy 
ALADI), v después al final de la década. el liderazgo por primera vez de 
un movírruento de integración con evidente contenido económico y con 
factores eminentemente comerciales, que nuevamente se volvían a revivir 
en las relaciones internacionales : la creación del Grupo Andino. El manejo 

418 



GERMAN JARAMILLO 

de este proceso de integración nos focalizó en la década de los setentas én 
un ámbito regional común, por diversos factores, entre ellos el geográfico, 
que nos unía a las Naciones Andinas; pero ese mismo factor se deshechaba 
consciente o inconscientemente como nexo con el Caribe Insular y conti
nental; lo cual sólo es comprensible al considerarnos dentro de la órbita de 
los Estados Unidos, siguiendo sus directrices, pero sin una opinión propia 
y sí siendo receptores de todas las influencias que los conflictos de los 
países caribeños entrañaban para nuestro país. 

3. APROXIMACION 

Todo este contexto histórico y político de Colombia frente a sus vecinos 
naturales, a los que nos unen no sólo la cordillera de los Andes sino el 
Mar Caribe, ha golpeado en los últimos años a las puertas del país, sumán
dose a la fuerza de los hechos y circunstancias políticas, no sólo internas 
sino externas: El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada y la inestabilidad 
de otros Estados, ha permitido vislumbrar -aunque sea sobre la marcha 
apresurada- que la tarea no es política, directamente como parte de un 
bloque, sino económica como promotora de una ayuda modesta al desa
rrollo que permita a los Estados Caribeños escoger su propia vía y a Co
lombia buscar nuevos cauces para sus productos y los servicios que pueda 
ofrecer. 

Previamente a estas consideraciones, Estados Unidos convocó en julio 
de 1981, en Nassau a los Ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, 
México y Venezuela presididos por el hoy ex-Secretario de Estado Haig, 
con el fin -según sus palabras- de "desarrollar un programa que responda 
a la crisis económica de la región caribeña". Colombia no fue invitada a 
esta primera reunión por causas que sería conveniente analizar; pero pos
teriormente y por ciertas acciones diplomáticas, en los primeros meses de 
este año se integró con iniciativas propias modestas y adecuadas a sus po
sibilidades al Grupo Nassau y al Grupo de New York. 

4. INICIATIVA PARA LA CUENCA DEL CARIBE 

El programa para la Cuenca del Caribe, enunciado por el Presidente Reagan 
el 24 de febrero de 1982, comprende una serie de medidas integradas en 
los campos del comercio, la inversión y la asistencia técnica y financiera. 

El programa es conocido como la 1'lniciativa para hl Cuenca del Caribe" 
(ver anexo) que incluye naciones de América Central, el Caribe y el norte 
.de América del Sur; es una consecuencia directa de la primera reunión de 
Nassau en la cual las naciones concurrentes acordaron auspiciar un progra-

419 



COLOMBIA FRENTE AL PLAN REAGAN 

ma de acción multilateral para esa región, que sufre básicamente en este 
momento de una grave inflación, alta tasa de desempleo, reducción en el 
crecimiento del Producto Nacional Bruto, enormes déficits en las balanzas 
de pagos y grave crisis de liquidez, provocados fundamentalmente por los 
altos costos del petróleo y por una declinación en los precios de sus mayo
res exportaciones como azúcar, cafe y bauxita. 

Cada país a su vez accedió a desarrollar su propio programa. La base 
principal de la iniciativa es una oferta unilateral de libre comercio por par
te de Estados Unidos que abre posibilidades a nuevas exportaciones de la 
reglón del Caribe; actualmente los países de esa región gozan ya de una en
nada liberal en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, algunos de Jos 
aranceles aplicados que siguen en vigor, corresponden a sectores de especial 
interés para los países de la Cuenca y limitan por ende la expansión de la 
exportación de muchos productos no tradicionales. De acuerdo con el 
Plan, las exportaciones procedentes de la región recibirán tratamiento 
libre de aranceles durante 12 afias. Las únicas excepciones al concepto de 
libre comercio serán los productos textiles y prendas de vestir, aunque se
gún se expresa, se les otorgará tratamiento favorable al amparo de conve
nios bilaterales y multilaterales. En cuanto a las importaciones de azúcar, 
recibirán trato libre de derechos pero sólo hasta cierta cantidad a fin de 
proteger el programa nacional de subsidio azucarero de Estados Unidos. 

A la par de ta propuesta del libre comercio, el Plan enuncia otras medi
das económicas, tales como : 

- Aumentar la inversión norteamericana en el Caribe mediante significati
vas exenciones tributarias. 

- Negociar tratados sobre doble tributación e inversiones bilaterales con 
los países interesados. 

- El Eximbank de los Estados Unidos ampliará la protección a los créditos 
a corto plazo de los bancos comerciales a Jos sectores privados de la 
Cuenca del Caribe para importaciones críticas. 

- Se solicitará al Congreso de los Estados Unidos una asignación adicio
nal para asistencia económica durante 1982 por valor de 350 millones 
de dólares y para 1983 de 664.400.000 dólares. 

- Se establecerá una colaboración con los bancos multilaterales de desa
rrollo y con el sector privado para promover programas de seguro con-

. 
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tra el riesgo de las inversiones no comerciales de la Corporación de 
Inversiones Privadas en el Extranjero. 

- Se trabajará para desarrollar estrategias del sector privado para cada 
país a fin de coordinar y atender las gestiones para el desarrollo de em
presas locales, tratando de eliminar los impedimentos al crecimiento, 
incluyendo la falta de conocimientos sobre mercados, falta de personal 
técnico, transporte deficiente e infraestructura inadecuada. 

- Una serie de medidas respaldarán los esfuerzos de Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes a fm de que puedan desempeñar una función dinámica 
en la región caribeña en especial respecto a la estrategia de desarrollo 
del Sector Privado. 

- Se establecerá una colaboración estrecha con México, Venezuel~ y Ca
nadá para estimular mayores esfuerzos destinados a coordinar medidas 
propias de desarrollo y con aquéllos otros participantes potenciales co
mo Colombia. 

Estos enunciados de buenas intenciones -con clara intención política 
antes de ayuda al real desarrollo- hasta ahora no han tenido una total 
aceptación en el Congreso de Estados Unidos; tienen objetivos definidos 
y Colombia debe mirarlos con cúidado en cuanto a su vía de aplicación, 
especialmente al sistema de libre comercio (que es algo que en el corto 
plazo, sí nos puede afectar más directamente). 

5. AYUDAS FUERA DEL PLAN REAGA.N 

A pesar de que se ha presentado el Plan Reagan con todo el fausto que el 
Departamento de Estado sabe imprimir, es conveniente resaltar que los 
otros países insertados tienen planes - en algunos casos- de dimensiones 
no conocidas pero de gran trascendencia para el Caribe. 

- Canadá interviene desde hace varios años en la financiación de·obras de 
infraestructura, conformando "joint-ventures" con los gobiernos o cor
poraciones de desarrollo de esos países; un buen ejemplo es el moderno 
y funcional aeropuerto de Barbados, producto de la presencia canadien
se. Además la ayuda financiera es notable en líneas de crédito. 

- México concede ventajas tarifarías en sus importaciones desde aíses 
caribeños importadores de petróleo. 
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- Venezuela ha otorgado hasta el momento ventajas crediticias a los paí
ses importadores de petróleo, financiando su deuda. Esta suma de crédi
to ascendió a 2.000 millones de dólares desembolsados según el Banco 
Central de Venezuela hasta el 1 de junio de 1982 y buena parte de esos 
recursos son dejados como créditos a largo plazo para financiar infraes
tructura. 

- Colombia, a su manera modesta, ha enunciado un Plan de Cooperación 
con el Caribe en aspectos técnicos y financieros con depósitos interban
carios en bancos centrales de la región por 22 millones de dólares y líneas 
de crédito para el comercio por 20 millones de dólares; además de un 
aumento de su participación como miembro del Banco de Desarrollo 
del Caribe. 

De tal manera que la ayuda multilateral es un complemento del Plan 
Reagan pero si sólo comparamos la deuda que financia Venezuela (2.000 
millones) con los 350 millones pedidos para 1982 por U.S.A.,para el 
Caribe, cabría darle un gran mérito a Venezuela en este esfuerzo, supe
rior en cifras a lo solicit¡ido por U.S.A. 

Esto hay que tenerlo muy en cuenta, pues si se nos ha pedido ayuda, 
se nos deben dar facilidades en un sistema preferencial de comercio, 
como el propuesto en el Plan Reagan. 

6. EL DESARROLLO DEL COMERCIO EN EL PLAN REAGAN 

Relaciones con Colombia. Como se ha dicho, de los tres elementos del 
Plan, comercio, inversión y asistencia técnica y financiera, el primero de 
ellos es la exportación, libre de derechos durante 12 años dentro de un ré
gimen preferencial especial para todos los países caribeños que se designen 
beneficiarios y que expresen su interés en participar. Así, los elementos de 
importancia dentro de este esquema serán identificados en la propuesta 
formal al Congreso, en que se definirán los países beneficiarios o los requi
sitos para serlo, posibles limitaciones y salvaguardias. 

En. el caso del azúcar, el producto estará incluido en el esquema prefe
rencial del Caribe libre de derechos, pero hasta un límite que tenga en 
cuenta en programa de precios de apoyo aprobado por el Congreso de Es
tados Unidos a finales de 1981. 

Aunque el Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos 
prevee que la mayor parte de los productos de exportación del Caribe entren 
en el país libres de derechos, el azúcar en la actualidad no es elegible para 
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tal preferencia por la enorme cantidad que se exporta. Es conveniente citar 
que sobre este producto -azúcar- sí existen reservas y preocupación tal 
como lo ha dicho "Asocaña" recientemente: 

"Colombia ha sido un proveedor tradicional de los Estados Unidos, po
sición que se ha fortalecido, especialmente, después de haber adherido al 
Convenio Internacional del Azúcar (abril/80), pues anteriormente este 
mercado presentaba algunas restricciones. 

La creación de este "mercado preferencial del Caribe" no sería tan gra
ve si el mercado de los Estados Unidos fuera un mercado de expansión. 
Las perspectivas, sin embargo, son muy negativas. Acudiendo a las cifras 
del propio Departamento de Estado, se encuentra que sus pronósticos esti
man que en 1985 las importaciones se habrán reducido aproximadamente 
a la mitad del nivel registrado en 1981, especialmente por el estímulo que 
representan para la sustitución por fructuosa, las medidas proteccionistas 
adoptadas en diciembre de 1981. A partir de 1985, el Departamento de 
Estado estima que los Estados Unidos dejará de ser un importador signifi
cativo. Es decir que, en cualquier caso, el mercado norteamericano para el 
azúcar será uno muy competido y, en estas condiciones, cualquier ventaja 
para un país puede ser determinante. 

Los países incluidos en el proyecto de Ley presentado por el Presidente 
Reagan ante el Congreso de los Estados Unidos, elegibles para los privile
gios que allí se establecen en la denominada "Ley para la recuperación 
económica de la Cuenca del Caribe" - tomando corno base las exportacio
nes de 1980- podrúm exportar en 1983, libres de impuestos, 1.608.000 
toneladas métricas, excluyendo a Nicaragua, Cuba y Grenada y 1.665.000 
si se incluye a Nicaragua. Si el proyecto se convierte en Ley antes que ter
mine el año, tales exportaciones se harán en lo que reste del año calenda
rio. Esta cantidad de azúcar es la "mínima" y puede ser mayordebido a 
que sólo la República Dominicana, Guatemala y Panamá tienen un límite 
o cupo superior que totaliza 1.150.000 toneladas métricas que es 20.80/o 
más alto que el promedio de exportación a los Estados Unidos en los 
años 78, 79 y 80, que fue de 952.000 toneladas métricas. En cuanto a los 
demás países, entre los cuales se cuentan Belice, El Salvador, Costa Rica, 
Guyana, Honduras y las Islas del Caribe no tienen límite. Puede suponer
se que las 458.000 toneladas métricas que exportaron en promedio a los 
Estados Unidos en el período antes citado, van a crecer con inversiones 
en nuevos ingenios que tales países -especialmente los centroamericanos 
y los que no pertenecen al tratado de Lomé- no tienen corno hacer y 
que lo más probable es que sean efectuadas por compañías norteamerica-
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nas que gozarían de una doble ventaja: exención de impuestos en los Es
tados Unidos y exportación libre de impuestos a dicho país. 

Después de 1985 los perjuicios serían muy grandes puesto que no ha
brían exportaciones colombianas a los Estados Unidos y nuestro azúcar 
tendría que competir en otros continentes con el del Mercado Común 
Europeo, apoyado en fuertés subsidios y con el de otros grandes produc
tores. En estas condiciones desaparecería del mercado, a menos que se le 
subsidie en forma equivalente. 

Las anteriores consideracbnes nos indi~a.'1 que ooto para el azúcar las 
consecuencias ·económicas futuras del Plan para el Caribe, serán difíciles." 

De esto se colige que en este campo el gobierno colombiano debe ade
lantar conversaciones directas con el objeto de obtener para Colombia 
garantías y condiciones en el tiempo sobre productos específicos, dentro 
de ese esquema preferencial propuesto. 

En el caso de los productos textiles, su comercio actual es de escala 
reducida y en su mayor parte son operaciones norteamericanas bajo el ré-

. gimen arancelario 807.000 por el cual se procesan en el exterior productos 
textiles con componentes norteamericanos;al momento de su importación, 
se pagan tarifas únicamente sobre el valor agregado. La mayor limitación 
proviene de las cuotas negociadas en el Tratado Multifibras de Ginebra, 
aunque el programa prevee el aumento de cuotas en los acuerdos bilaterales. 

En la actualidad hay acuerdos vigentes con Haití, Costa Rica, Jamaica, 
y República Dominicana. Así mismo el Gobierno Colombiano debe bus
car el mejor tratamiento en las negociaciones dentro del Convenio Multifi
bras. El Convenio bilateral textilero de Colombia con Estados Unidos sí se 
negoció favorablemente, y estará vigente entre julio de 1982 y junio de 
1986 (en él se obtuvo un buen tratamiento para el país). 

Existen dos productos colombianos, qu,e según el Incomex no sufrirán 
influencia de este Plan debido a que el derecho arancelario vigente, con
solidado por el GATT, es nulo y son el café y el banano; que son exporta
ciones colombianas fundamentales hacia los Estados Unidos. Otros dos 
productos, que además del azúcar sí muestran sensibilidad, debido a una 
desventaja aran·celaria; son las flores cortadas y las manufacturas de cuero, 
cuyo impacto futuro se derivaría del aumento de la producción en la re
gión centroamericana y caribeña insular. 
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Respecto a las flores, afirma el Incomex que "ya se está enfrentando la 
discriminación arancelaria en relación a los proveedores de Centro Améri
ca y el Caribe". Las flores están incluidas en el SGP siendo excluida Colom
bia de este beneficio. Aunque la producción de flores puede tomar algún 
tíempo, pues su iniciación implica un proceso largo de inversión, ya se ha 
notado sin embargo, algún desplazamiento por parte de Guatemala, y Re
pública Dominicana, y a esto se agrega la saturación del mercado de Esta
dos Unidos. 

Los renglones de vegetales y tabaco, de baja participación en el mercado 
de U.S.A., pero importantes en las exportaciones colombianas, son tam
bién exportaciones importantes desde el Caribe hacia el mercado nortea
mericano. 

Por último, y según datos del mismo Instituto, se débe observar con 
cuidado el sector pesquero en el renglón d.e langostinos, que aunque 
sus cifras son bajas, ya se ha notado que hay una gran tendencia en Es
tados Unidos a obtener una alta protección de tarifas para los productos 
norteamericanos en este ramo. 

CONCLUSION 

Por tanto, es util anotar que existen grandes diferencias entre el Sistema 
Generalizado de Preferencias y el propuesto plan de comercio libre, s~ es 
que se va a pedir la inclusión de Colombia como parte de la Iniciativa 
para el Caribe: 

- En el plan de comercio libre las únicas excepciones son los productos 
textiles y las limitaciones cuantitativas para el azúcar; por el contrario 
muchos productos están excluidos de los beneficios del SGP. 

- Será más difícil para los productores de los Estados Unidos reclamar 
medidas proteccionistas contra las importaciones caribeñas en el Sis
tema de Libre Comercio (SLC) que en el SGP. 

- Las "reglas de origen" en el SLC requieren solamente de que un 250/o 
del total de la producción del producto sea exportado del Caribe, mien
tras que en el SGP, se requieren un 35~o de la producción. 

- Existen límites cuantitativos para comerciar bajo el SGP; tales límites 
no existen bajo el SLC con excepción del azúcar. 
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- Los países exportadores tienen que hacer peticiones especiales para 
recibir en cada producto tratamiento preferencial bajo el SGP. En el 
SLC, tal petición no es necesaria y todos los productos están incluidos 
con excepción de los textiles. 

Aunque se presume que la mayor parte de los países de la Cuenca del 
Caribe habrían de ser benefi-ciarios del Programa Preferencial Especial, un 
permiso especial del GA TT será requerido y seguramente concedido de 
acuerdo a las conclusiones a que se llegaron en las últimas negociaciones 
comerciales multilaterales. 

Es claro que el Programa, si es aprobado por el Congreso de U.S.A. ha
brá de beneficiar a los países de manera desigual, pero es obvio que su 
beneficio será en función directa de la estabilidad política de cada país 
béneficiario. 

Es necesario recalcar que cualquier evaluación y evolución de los bene
ficios potenc_iales del Programa debiera tener en cuenta también los pro
gramas complementarios, tomo es el caso del Programa de Cooperación de 
Colombia y muy especialmente extender los beneficios a este país que 
también es caribeño, pues no es posible que Colombia haga un esfuerzo 
- cualquiera que sea la dimensión de éste, que de todas maneras contribu
ye directa o indirectamente a preservar la presencia de U .S.A. en el Caribe 
y por el lado de la nación americana sólo reciba desventajas en su comer
cio y creación de nuevas barreras a sus desarrollos comerciales con dicho 
país-. 

7. COLOMBIA Y SU POSICIONEN EL AREA DEL CARIBE 

Al considerar que el Caribe es una zona viva de competencia y posibilidades 
abiertas para quien tenga la voluntad y el propósito de internarse allí, se 
puede afirmar que Colombia, en una acción dinámica de búsqueda de mer
cados, es un país de gran proyección mercantil en el Caribe, conjuntamente 
y en coordinación con acciones de cooperación vertical y horizontal hacia 
el desarrollo de esa área, en renglones en que hoy tiene capacidad de compe
tencia ·intemacional. Esto sólo podrá ser posible teniendo en cuenta la tras-' 
cendental y lamentablemente poco difundida declaración de los sectores 
empresariales colombianos y venezolanos, en respaldo a sus gobiernos 
respecto a los intereses que tienen en Centro América y el Caribe, suscrita 
en Bogotá el 27 de abril de 1982. 

En ella se destacan los siguientes apartes que deben ser las directrices 
de Colombia en el Caribe y frente al Plan Reagan : 
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"Al margen de las acciones que conjunta o individualmente realicen 
nuestros gobiernos en la Cuenca del Caribe, reviste particular importancia 
el que el sector privado de Colombia y Venezuela, se vincule con los em
presarios de América Central y del Caribe a fin de dar el mayor impulso 
al comercio interregional. 

Cualesquiera que fueren las consideraciones políticas que pudiesen hacer
se sobre el origen y desarrollo de los conflictos del área, existe la convicción 
de que sólo mediante el robustecimiento del sector privado, conjuntamente 
con una prioritaria atención a los problemas sociales que viven sus gentes, 
podrán lograrse las condiciones necesarias para alcanzar la paz y el progreso 
en la región centroamericana y caribeña. 

En este sentido, vemos con satisfacción, más no sin reservas en ciertas 
áreas específicas, los recientes esfuerzos desplegados por nuestros países, 
junto con Canadá, Estados Unidos y México, para prestar a la región la 
ayuda que requiere en diversos campos, con énfasis en el progreso econó
mico y social del área. 

Consideramos que, en particular, el sistema de preferencias incluido en 
el Plan Reagan, debe cobijar a nuestros países porque somos miembros de 
la zona y aportan tes al esquema de cooperación. En ningún caso estimamos 
aceptable que dicho Plan o acciones semejantes menoscaben los intereses 
de sectores económicos significatillos para nuestro desarrollo. 

De ser necesario, se debe proceder a adelantar las negociaciones perti
nentes para superar los inconvenientes que sudan como consecuencia de 
los planes de recuperación de Centroamérica y del Caribe." 
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Un Plan para el Caribe: 
diez puntos básicos 

Palabras pronunciadas por el Ministro de Desarrollo Económico 
Gabriel Mela Guevara, ante los Embajadores, encargados de 

negocios y Cónsules de Colombia en países de Centroamérica 
y el Caribe, reunidos en Bogotá 

Nuestro destino está ligado al Caribe. La presencia colombiana en la región 
es algo natural, impuesto por la geografía, independiente de las circunstan
cias de un momento histórico determinado. Surge como una consecuencia 
obvia de condiciones que existieron siempre y que la actual coyuntura se 
limita a resaltar. 

Basta darle una ojeada al mapa del mundo para comprender por qué so
mos parte integrante de esta región. Ignorarla, equivaldría a querer tapar 
con una actitud indiferente la existencia de un mar encerrado por las na
ciones centroamericanas, por un arco de islas que emergen en rápida suce
sión como naciones con independencia política, y por las extensas costas 
de Suramérica, entre las cuales ocupan lugar destacado las nuestras, que le 
dan salida al océano a la zona de más rápido crecimiento en la economía 
colombiana. 

En los países centroamericanos y del Caribe está un mercado natural, 
que debemo8 sacar del olvid.o, y de las hojas de los numerosos estudios 
sobre su comportamiento y perspectivas, para colocarlo en el campo de las 
realidades de nuestro desarrollo Con sus integrantes podemos adelantar 
unas tareas de beneficio mutuo, siguiendo la corriente de una geopolítica 
que se pregunta por qué nuestras relaciones no son tan cercanas como de
bería corresponder a la vecindad física. 
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UNA APERTURA AMPLIA 

La apertura hacia el Mar Caribe tiene un aicance mucho más amplio que la 
simple intensificación de los intercambios comerciales. Debe empezar por 
una comprensión adecuada del momento que atraviesan los países que lo 
enmarcan, y partir de una base de respeto por su modo de ser y por la libre 
determinación de sus pueblos sobre la forma como quieren vivir y gober
narse. 

Colombia tiene, por fortuna, una línea de conducta observada con fide
lidad desde hace muchos años, de manera que no se ve forzada a inventar 
nada nuevo para que las relaciones, con los estados de la región, estén pre
sididas por un cordial reconocimiento de las instituciones y autonomía de 
cada uno de ellos. 

LOS NIVELES DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 

A pesar de sus similitudes, los países centroamericanos y del Caribe mues
tran economías con un grado de desarrollo muy distinto; desde los que tie
nen ingresos per cápita superiores a 5.000 dólares, hasta los que presentan 
uno menor de 200. Casi todos poseen una balanza comercial negativa. Se 
exceptúan los exportadores de petróleo y los que tienen bauxíta y alúmina. 

No podemos pensar, entonces, en grandes corrientes que fluyan en un 
sólo sentido. Es preciso comprender que la solidez de nuestras relaciones 
económicas depende del grado de reciprocidad que logre generarse con la 
compra y venta de productos. Las cifras que muestran el crecimiento del 
intercambio comercial de Colombia con los demás países de la zona apa
recen alentadoras. De 245 millones de dólares en 1978, pasó a 559 millo
nes en el ochenta. Lo cual significa un incremento en la participación dentro 
de nuestro comercio exterior, al ascender de 3.70/o del total de 1978 al 
60/o el año pasado. 

Pero la primera apariencia halagadora no debe conducir a conclusiones 
apresuradas. Si penetramos un poco en la composición de los diversos ren
glones del intercambio, hallamos que un porcentaje sustancial se concentra 
en el comercio con Panamá, las Antillas Holandesas y Trinidad-Tobago. 

Las importaciones de Panamá corresponden, en su inmensa mayoría, a 
artículos provenientes de otros países, principalmente Estados Unidos y 
Japón. Y las cifras de las Antillas, Trinidad-Tobago, se deben a compras de 
petróleo y gasolina. 
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Nuestra balanza comercial con el Caribe era favorable hasta que empe
zaron a pesar los combustibles. El saldo negativo para Colombia, en 1980, 
fue de 142.7 millones de dólares, cifra explicable por el déficit de 136.4 
millones con las Antillas, reflejo de nuestras adquisiciones de petróleo. 

Con América Central tuvimos un déficit en la balanza comercial de 120 
millones de dólares en el año anterior. 

En cuanto a exportaciones colombianas, también aparecen los países 
mencionados como nuestros clientes más importantes. Panamá recibe más 
del 750/o de lo correspondiente a naciones centroamericanas, que consumen 
insecticidas, cemento, medicamentos, libros, folletos e impresos; molinos 
de café, hilados y tejidos de algodón, guatas de materias textiles y artículos 
para la construcción. 

En el Caribe, las Antillas Holandesas y Trinidad-Tobago absorben ei800/o 
de las exportaciones, que incluyen cemento, extractos o esencias de café, 
manufacturas de hierro, artículos para la construcción, lana de vidrio, flo
res, muebles, calzado y textiles de algodón. 

DIEZ PUNTOS CLAVES 

La apertura hacia la región comprende una serie de acciones coordinadas, 
que podrían resumirse en diez puntos: 

l. Identificación y anális's de oferta y demanda en cada uno de los países 
del área 

2. Organización de exposiciones de productos colombianos 

3. Visitas de misiones comerciales mixtas 

4. Programas de asistencia tecnica e intercambio cultural 

5. Atención crediticia especial a quienes exporten a la zona 

6. Creación y mantenimiento de una infraestructura de transporte 

7. Extensión de servicios bancarios por parte de instituciones colombia
.nas a los países del área 

8. Utilización más intensa de los organismos regionales existentes 
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9. Apertura de nuevas oficinas de promoción irttegral de estas nacione.s, y 

10. Celebración de acuerdos bilaterales, según las condiciones del intercam
bio con cada estado. 

l. Análisis de oferta y demanda 

Toda política realista de incremento en las relaciones comerciales exige 
que la buena voluntad mutua tenga una base pragmática, que permita saber 
cuáles son las posibilidades de compra y venta en cada país. Esto hace in
dispensable un análisis del mercado, conducente no sólo a la identificación 
de los productos intercambiables, sino a un diseño previo de las acciones 
necesarias para su aceptación por parte de los respectivos consumidores. 

Tales estudios se realizarán, en unos casos, por particulares con apoyo 
estatal; y en otros, por entidades oficiales, las cuales los pondrán a dispo
sición de los interesados, para que les sirvan de fundamento a sus activida
des exportadoras e importadoras. 

2. Exposiciones de productos colombianos 

T~:niendo en cuenta los géneros de artículos señalados como de mayor 
interés, se organizarán muestras especializadas, con la cooperación de los 
empresarios del sector correspondiente . Cada una de ellas se exhibirá en 
un país distinto, e irán rotándose entre los que tengan un mercado poten
cial para dichos productos. 

Las exposiciones irán acompañadas por una información general sobre 
Colombia. sus atractivos turísticos y los serv1cios que se pueden prestar 
(atención médica y cursos universitarios, por ejemplo). 

3. Misiones comerciales 

Las entidades encargadas de poner en práctica la política de comercio 
exterior, organizarán misiones comerciales con participación de funcio
narios oficiales y empresarios privados, que visitarán las naciones centroa
mericanas y del Caribe. 

A su turno, será programada la venida de delegaciones similares de cada 
uno de esos países. Un organismo coordinador hará los resúmenes de acti
vidmks y el registro y seguimiento de sus resultados prácticos. 
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4. Asistencia técnica e intercambio cultural 

Los conocimientos adquiridos en nuestro proceso de desarrollo nos permi
ten suministrar asistencia técnica en ramos tan diversos como la produc
ción industrial, l'l mercadeo, investigación agropecuaria aplicada, ingeniería 
de diseño y construcción, medicina y administración pública. Se abrirán 
programas para estudios secundarios, carreras intermedias y cursos univer
sitarios en nuestros institutos docentes. También para capacitación de per
sonal en labores técnicas, aprovechando la trayectoria de entidades como 
el Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Los programas de intercambio cultural, por su parte, propiciarán un ma
yor acercamiento entre los pueblos. Se intensificarán con la presente de l~s 
exposiciones de productos colombianos, pero existe el propósito de con
vertirlos en algo permanente, destinado a mejorar el conocimiento mutuo 
entre la gente de la región. 

S. Atención especial a los exportadores 

El Fondo de Promoción de Exportaciones viene atendiendo las necesidades 
en este campo con numerosas líneas de crédito, destinadas a cubrir las di
ferentes facetas de nuestras exportaciones. 

Para Centroamérica y el Caribe se creó una línea reglamentada por la 
Resolución 3S de 1978, que fue ampliada para el resto del mundo en 1980. 
Su objeto de financiar las compras de productos colombianos hechas por 
importadores de la zona, facilita la comercialización de nuestros artículos. 

Con la experiencia de estos aftos, la línea opera con mayor agilidad y, 
si los análisis de ofertas y demandas demuestran que es conveniente, podrá 
dársele un tratamiento especial a estos mercados, reuniendo en un sólo re
glamento el servicio de todos los aspectos de una exportación que requie
ran el crédito de PROEXPO. 

Las compañías comercializadoras, que están comenzando a funcionar, 
serán un instrumento espeCialmente. valioso en el acercamiento de estos 
países. Las líneas de crédito existentes para atender a sus necesidades, se 
constituirán en otra fuente de fondos para vigorizar nuestro comercio con 
las naciones del área. 
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6. Transporte 

El transporte marítimo ha sido una de las dificultades más graves en el in
tercambio con Centroamérica y el Caribe. 

Los armadores colombianos consideran a las rutas que enlazan los puer
tos colombianos y los de la región, como no rentables. La ausencia de carga 
de compensación aparece como uno de los principales factores de encare
cimiento de los fletes. Se entra, de esta manera, en un círculo vicioso que 
es preciso romper brindándoles, a quienes estén dispuestos a prestar un ser
vicio continuo y eficiente. el apoyo institucional necesario para garantizar
les una remuneración adecuada y SL' permanencia en la operación. 

PROEXPO adelanta ya las conversaciones con las nuevas empresas navie
ras interesadas. 

7. Servicios bancarios 

Colombia cuenta con un sistema bancario de solidez y solvencia reconoci
das internacionalmente: La extensión de sus actividades a países de esta 
zona. facilitará el mejoramiento de las relaciones comerciales existentes y 
será un impulso para las nuevas. 

Está abierto el campo para las iniciativas sobre ampliación de sus servi
cios. que deseen proponer bancos y corporacionc>s financieras colombianas. 

8. Organismos existentes 

El país desarrollará una política activ¡, de cooperación con las naciones de 
la zona en los organismos ya existentes. como el Sistema Económico Lati
noamericano. SELA. en donde respaldará los proyectos que presenten. 

Continuará su participación decidida en la Unión de Países Exporta
dores ele Banano. UPEB. constituida en 1976 con sede en Panamá, por 
Colombia. Costa Rica. Guatem:Jla. Honduras. Nicaragua. Panamá y Re
pública Dominicana. 

También scguirü actuando para robustecer el Grupo de Países Latinoa
mericanos y del Caribe Exportadores d¡;: Azúcar. GEPLACEA, cuya in
tervención ha sido importante para la defensa de los productores de esta 
área en los mercados mundiales. 
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9. Oficinas de promoción 

El Fondo de Promoción de Exportaciones abrirá oficinas en estos países, 
a medida que los estudios de ofertas y demandas demuestren su oportuni
dad. Cuando la~ necesidades lo justifiquen, las oficinas llevarán la repre
sentación de los organismos oficiales que también tengan interés directo 
en la respectiva nación, para desarrollar unas acciones coordinadas, combi
nando las labores de promoción comercial con las de turismo, intercambio 
cultural y sistencia técnica 

1 O. Acuerdos bilaterales 

Dentro del marco general de una apertura hacia Centroamérica y el Caribe 
se buscará la aceleración de acuerdos bilaterales, que permitan atender las 
características propias de cada Estado. 

Colombia, como miembro de la Asociación Latinoamericana de Integra
ción, ALADI, puede celebrar con otros países o zonas económicas, con
venios comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de 
cooperación científica y tecnológica, de promoción turística y de preser
vación del medio ambiente. 

Este tratamiento bilateral permitirá la negociación de rebajas arancela
rias y la eliminación de barreras al comercio, con resultados tangibles a 
corto plazo. 

CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR 

El Consejo de Comercio Exterior, que preside el Ministro de Desarrollo 
Económico en el cual tienen asiento los de Relaciones, Hacienda y Agri
cultura, el Jefe del Departamento de Planeación Nacional, el Gerente del 
Banco de la República, los Directores del Fondo de Promoción de Expor
taciones y del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y el Gerente de 
la Federación Nacional de Cafeteros, continuará orientando la política 
comercial hacia la región, con la esperanza de verla rendir pronto nuevos 
frutos. 

REUNION DE MINISTROS DE ECONOMIA DEL AREA 

Para conversar sobre estos temas comunes, y comenzar el trazado de unas 
líneas generales que enmarquen este proceso de acercamiento entre nues
tros pueblos, invitaremos a los ministros de Economía de Centroamérica 
y del Caribe para que, antes de terminar el año, nos reunamos en Cartagena. 
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Creemos contribuir así, sin más pretensiones que la de ser amigos de 
estas naciones vecinas, y traducir ese sentimiento en acciones prácticas 
que se reflejen en la vida cotidiana de su gente, a la causa de la paz y el 
desarrollo en una región que, a cada momento, cobra mayor importancia 
económica y política en el panorama mundial. 
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Propuesta Anif: 
Banco del Caribe 

Pedro Javier Soto 

Correspondió a ANIF y a la Asociación Bancaria, en respuesta a una invi
tación formulada por el Sr. Ministro de Desarrollo Dr. Gabriel Melo Gue
vara, elaborar el proyecto de un organismo creado por entidades del sector 
financiero colombiano, con el objeto de ampliar los servicios de interrne
diación financiera en el área de la Cuenca del Caribe. Como ustedes saben, 
esta propuesta ya fue aprobada por el Sr. Ministro. Estamos emprendiendc 

. ya las acciones necesarias para su creación. Debe resaltarse el hecho de que 
será la primera vez que el sector financiero colombiano unido salga a de
sempeñar una importante labor internacional, en este caso como parte de 
la política exterior del Gobierno. En segundo lugar, su concepción se apar
ta de las limitaciones que han tenido los bancos en nuestro medio, porque 
se propone para esta entidad el desempeño de múltiples funciones que tra
dicionalmente hemos destinado a diferentes intermediarios. Por esta razón 
la estamos denominando provisionalmente "Corporación Financiera Co
lombiana para el Caribe". En principio, las funciones que deseamos cum
plir con esta Corporación son las siguientes: 

a. Hacer préstamos en cualquier moneda a ciudadanos colombianos para: 

* Inversión en el área C.A.C. 1 

* Inversión en Colombia 

* Compras de bienes de consumo, intermedios y de capital para ser uti
lizados en C.A.C. o Colombia. 

Centro América y Caribe 
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b. Hacer préstamos a comerciantes o inversionistas del área C.A.C. para la 
compra de productos colombianos; los plazos deben ser atractivos. Al 
menos, puede seguirse el precedente del Convenio con Jamaica (Res. 
J .M. No.ll de abril 22/81): uno, tres y cinco años según sean bienes de 
consumo, intermedio o de capital. 

c. Hacer préstamos a plazos razonables a ciudadanos y firmas colombianas 
que ofrezcan servicios de ingeniería en cualquiera de sus ramas, arquitec
tura, asistencia técnica, turismo ... ,en el área de C.A.C. 

d. Ha.:;er rréstamos par~ la construcción de obras civiles y 12 edificación de 
todo tipo de instalaciones en C.A.C. a firmas o ciudadanos colombianos, 
o a firmas con mayoría de capital colombiano. 

e. Ofrecer financiación hipotecaria de largo plazo para la venta de los in
muebles a que se refiere el literal anterior. 

f. Extender . cart<:s de crédito y avales de cualquier forma para ciudadanos 
colombianos en el área de C.A.C. 

g. Efectuar operaciones· de fiducia en general para capitales colombianos 
en la zona de C.A.C. 

h. Efectuar operaciones de leasing para bienes adquiridos en Colombia. 

i. Efectuar operaciones de factoring para las ventas de bienes colombianos 
en el área de C.A.C. 

J. Organizar una sección de seguros pa!"a las exportaciones e importaciones 
colombianas en el área. 

k. Todas las demás funciones que sean necesarias para cumplir con su obje
tivo social. 

Como ustedes comprenderán, las funciones que finalmente desempeñe 
esta Corporación dependerán de la legislación del país donde tenga su sede. 
Por esta razón, aunque en un principio se ha pensado que Jamaica o Santo 
Domingo serían buenas alternativas, en las próximas semanas una comisión 
de la banca colombiana viajará al Caribe para estudiar con más detalle este 
importante asu.nto . 

Aparte de las limitaciones que ofrezca el país sede, se ha pensado que el 
capital social de esta Corporación sea en principio "pequeño", igual que la 
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planta física, para evitar gastos innecesarios mientras el volumen de las 
operaciones _va creciendo. El comercio con el Caribe debe incrementarse 
paulatinamente en los próximos años y su flujo se estabilizará poco a poco, 
en la medida en que se mejoren las facilidades portuarias y de transporte, 
sobre todo marítimo. Será materia de estudio permanente por parte de 
Proexpo y del mismo sector privado, la oportunidad que los diferentes 
mercados de los países del área ofrezcan para los productos colombianos. 
Sin embargo, desde ya podemos identificar que el área de los servicios de 
ingeniería civil, tanto en contratación como en estudios e interventorías, 
podrán tener abundantes oportunidades. En este caso específico, la Corpo
ración puede darle a los colombianos un gran apoyo para mejorar su com
petitividad en ~os mercados externos. Igualmente puede prestar una gran 
colaboración en la financiación de las compañías de transporte marítimo, 
colombianas o mixtas, que decidan servir el comercio con esta zona y con 
los EE.UU. 
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Acciones de Proexpo dentro 
del Programa de Colombia 

para Centroamérica y 
el Caribe 

Centroamérica y el Caribe han estado a la vez cerca y lejos de Colombia 
desde el punto de vista comercial, fenómeno que no es ciertamente exclusi
vo de esta región sino que se extiende a toda América Latina. Sin embargo, 
somos un país ribereño, con un amplio frente sobre este mar interior y 
dentro de un concepto de solidaridad internacional, existe la decisión del 
Gobierno para estrechar los lazos con la región. 

Coincide este esfuerzo con una situación bien difícil dentro del comercio 
internacional, la cual es reflejo del lento crecimiento y, en algunas casos, 
de un evidente estancamiento de las economías de los países individual
mente considerados. Estas circunstancias sirven para poner de presente la 
urgencia para llevarlo a la práctica a través de acciones claras y eficaces. 
Por eso las actividades que se diseñen deben considerarse como la inicia
ción de un vasto programa, el cual es necesario perfeccionar a medida que 
se vaya desarrollando. 

El Fondo de Promoción de Exportaciones de Colombia (Proexpo) ha 
estado atento a prestar su colaboración para la realización de esta iniciativa 
dentro de su propio radio de acción . 

¿QUE ES PROEXPO? 

Proexpo es una empresa comercial del Estado, adscrita al Ministerio de De
sarrollo Económico. Para su administración el Gobierno Nacional ha cele
brado un contrato con el Banco de la República. Proexpo constituye en el 
fondo un banco de fomento para las exportaciones de bienes y servicios. 
Como tal cumple funciones de promoción, información y financiación. 
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En lo que se refiere a la promoción, sus actividades se desarrollan tanto 
en el campo interno como externo. Con relación al primero, fomenta e 
identifica la oferta exportable, tratando de consolidarla en los casos en 
que sea necesario a través de la creación de Sociedades de Comercialización 
Internacional y otros mecanismos. Igualmente capacita a los exportadores 
y les presta asesoría en materia de diseño, empaque, embalaje y transporte 
internacional. Adelanta estudios por países y mercados para determinar 
donde colocar la oferta. Celebra convenios de carácter comercial en los 
casos en que ello sea necesario y está capacitado legalmente para hacer in
versiones en empresas que directa o indirectamente estén vinculadas a las 
exportaciones. 

Con relación a la promoción externa realiza misiones comerciales, ferias 
y exposiciones internacionales, y a su cargo están las oficinas comerciales 
en el exterior. Actualmente tiene 20 oficinas que cubren 54 países. El pro
grama de ferias para el presente año cubre 29 eventos con la participación 
de 187 expositores, las cuales representan los diversos sectores productivos 
de la actividad económica colombiana. 

Como complemento de lo anterior, Proexpo ha desarrollado un novedoso 
sistema que le permite hacer llegar a las empresas registradas como exporta
doras, una completa información sobre los diferentes aspectos económicos 
de los países, perftles de mercado, ·oportunidades comerciales y licitaciones 
internacionales. Adicionalmente, el procesamiento integral de la informa
ción incluye la constitución y actualización de archivos consolidados, así 
como un servicio de biblioteca y documentación especializado en comercio 
exterior. 

En lo que atañe a los aspectos financieros, es indispensable mencionar 
que Proexpo cuenta con un sistema de financiación integral que compren
de no solamente líneas de crédito a la exportación propiamente dicha 
(pre y post-embarque) sino también a la producción, con el fin de aumentar 
la oferta exportable colombiana. A ello se suma el seguro de crédito a la 
exportación, el cual cubre dos tipos de riesgo; el comercial y los riesgos de 
carácter político y extraordinario. 

Teniendo en cuenta que las economías de mercado se caracterizan por 
una rápida movilización de factores de producción, Proexpo ha entrado 
a promover intensamente la exportación de servicios, principalmente en 
las áreas de servicios turísticos, de ingeniería y consultoría, así como de 
servicios médicos y hospitalarios. 
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ACCIONES DE PROEXPO PARA LA REGION 

Con el propósito de estrechar aún más los vínculos que unen a Colombia 
con Centroamérica y el Caribe, Proexpo ha diseñado un programa integral 
para la región, el cual contempla la plena participación de los mecanismos 
que tiene a su cargo. 

l. Asistencia Técnica 

El pro,grama de ayuda de Proexpo incluye una colaboración intensiva en el 
campo de la asesoría técnica, en cuanto a la estructura de un sistema ad
ministrativo que permita el establecimiento de la organización y los meca
nismos encaminados a promover las exportaciones en cada país. 

Este tipo de asesorías serán útiles en un mayor grado en aquellos países 
donde la balanza de pagos muestra signos de debilitamiento o un déficit 
estructural, verdaderos cuellos de botella del sector externo, lo cual impide 
alcanzar niveles satisfactorios de desarrollo y, por ende, el bienestar social 
de la población. 

Esta asesoría se podría desarrollar dentro del mecanismo de cooperación 
- horizontal de dos formas. En primer término, mediante la visita individual 

a Proexpo de funcionarios de los países de la zona donde permanecerían de
sarrollando un programa de entrenamiento y recopilando la información 
para entrar a formular, conjuntamente con los funcionarios colombianos, 
recomendaciones específicas a los gobiernos de cada. país. Estas asesorías 
comprenderían los diferentes campos de acción de la entidad, así como 
sus relaciones con Jos demás organismos encargados de la formulación de 
la política económica. 

En segundo término, también se considera de importancia que funcio
narios de Proexpo presten asesoría en los países que estén interesados en 
desarrollar, o estén desarrollando programas de promoción de exportacio
nes o reformas administrativas para el manejo de su comercio exterior. 
Los países interesados en este tipo de colaboración bien pueden manifes
tárnoslo con la absoluta certeza de encontrar una respuesta positiva de 
nuestra parte. 

Bien vale la pena mencionar aquí los conocimientos que Proexpo ha 
podido acumular en 15 años de experiencia en el manejo de políticas para 
la promoción de exportaciones de productos nuevos, en los cuales han 
existido factores que en ocasiones han sido adversos, pero que han permi
tido formular estrategias para superarlas. 
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2. Oficinas Comerciales y su zona de influencia 

Proexpo cuenta con oficinas comerciales en la ciudad de Panamá, Guate
mala, San Juan, Puerto España, Aruba, Curar;ao y Puerto Príncipe. Por el 
otro, garantizaría un servicio mensual a las islas de Barbados, Martinica, 
Guadalupe, Santa Lucía y los Puertos de Georgetown y Paramaribo. Se-
gún se estima, este servicio entrará a operar antes del próximo mes de 
julio, lo cual permitirá implementar en el corto plazo, las medidas comple
mentarias que a conti11uación se señalan: 

3. Expostciones Móviles 

El programa de acciones de Proexpo para la región incluye la participación 
en 7 exposiciones móviles de carácter general, con la participación de 40 
expositores en Panamá, Guadalupe y Martinica, Santa Lucía, Barbados y 
los puertos de Kingston y Puerto España. 

4. Financiamiento 

Las actuales condiciones del intercambio comercial y la incertidumbre que 
impera en los mercados financieros y cambiarías a nivel internacional, de
terminan la importancia de las líneas de crédito para resolver problemas 
de balanzas de pagos y para incrementar el comercio recíproco. 

En estas circunstancias, se plantea la posibilidad de ampliar los mecanis-
mos financieros que actualmente ofrece Colombia, especialmente a Cen
troamérica y a los países del Caribe, así c;omo .establecer nuevas modalida
des de crédito. 

En este orden de ideas, podría pensarse en la ampliación de las condicio
nes para el comprador de la zona de los créditos de post-embarque, en espe
cial de los contemplados en la Resolución No. 42 de 1975 y Resolución 
No. 39 de 1977 de la Junta Monetaria y Resolución No. 1 O de 1981 de la 
Junta Directiva de Proexpo. 

En particular, a través de la Resolución No. 42 de la Junta Monetaria 
Proexpo está facultado para descontar las letras y otros documentos debi
damente garantizados por bancos del exterior de primera línea, represen
tativos del crédito concedido por el exportador al comprador extranjero. 
Con el cupo asignado por la Resolución No. 39 de 1977, se atiende la fi
nanciación de la exportación de bienes de capital y exportación conjunta 
de bienes y servicios. con plazo hasta 1 O años, siempre que la operación 
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esté garantizada por una carta de crédito irrevocable emitida por un banco 
de primera línea. 

Por último, la Resolución No. lO de 1981, favorece la exportación a to
dos los países, ya que los negocios se encuentran amparados por el seguro 
de crédito a la exportación. Cuando un país entra en dificultades cambia
rías que determinan una suspensión o demora en los pagos al exterior, la 
causación de riesgos obligan al administrador del seguro a suspender la cla
sificación de operaciones con los países deudores. Por esta razón a fin de 
permitir que los países Centroamericanos y el Caribe reciban un tratamien
to especial, nos agradaría poder discutir la posibilidad de acordar un siste
ma que dé preferencia para facilitar el giro de las sumas adeudadas por 
empresas beneficiarias del crédito ofrecido por el exportador colombiano. 

Elto implicaría que el Banco Central recibiera del importador de produc
tos colombianos, el valor en la moneda local que corresponda a la exporta
ción y adquiera la obligación de efectuar el respectivo giro en un término 
que podría ser acordado en forma individual con cada país. Desde luego el 
mecanismo solamente se aplicaría a aquellos países que evidentemente se
í'íalen problemas en sus reservas internacionales y no tengan capacidad de 
pago al exterior. 

En lo que atañe a las nuevas modalidades de crédito, las características 
precisas se resumen en el anexo del documento "Sistemas de cooperación 
financiera de Colombia en la Cuenca del Caribe" que se encuentra en poder 
de ustedes. Básicamente se propone la suscripción de tJO convenio de crédi
to por parte de Proexpo. A través de esta línea Colombia ofrecería a los 
países que deseen suscribir un convenio, la posibilidad de obtener finaneia
ción para atender la importación de productos nacionales en condiciones 
ventajosas, pues su ta a de interés sería muy inferior a la registrada en el 
mercado internacional de capitales y los plazos considerados, para los dife
rentes biene , permitirían atender la demanda de productos, especialmente 
de aquéllos que tienen especial significado para el desarrollo agrícola de la 
zona, como son la herramientas utilizadas en el campo, fertilizantes, fun
gicidas, etc. , que Colombia está en capacidad de suministrar. Tamp9co se 
desconoce la importancia que tienen los insumas para el sector industrial 
y ciertos bienes de capital requeridos para la prestación de servicios públi
cos, como son los cables de conducción, las calderas y los generadores que 
la industria colombiana e tá en capacidad de ofrecer. 

Con el fin de concretar los procedimientos para la suscripción de la línea 
de crédito, resulta definitivo que cada gobierno, mediante comunicación 
dirigida a Proexpo, indique la entidad a través de la cual se realizarán las 
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negociaciones así como el monto que podría asignarse a la línea. Se ha creído 
que el organismo más adecuado sea el Banco Central de cada país o el que 
haga sus veces. 

En el caso de los países que forman parte del East Caribbean Currency 
Authority, es posible que si las normas legales de cada nación y los estatu
tos de este organismo lo permiten, sea ella quien suscriba el convenio en el 
cual se podrían agrupar la totalidad de sus miembros. Sobre los aspectos 
señalados se podrían tener discusiones amplias de carácter bilateral, dentro 
del marco de estas reuniones. 

5. Exvortaci.:m d~ Servicios 

En el marco de la exportación de servicios, se destacan las posibilidades de 
colaboración de Proexpo en el campo de la Ingeniería Civil, la cual, luego 
de una evaluación de nuestra oferta exportable, podría, conjuntamente 
con la asesoría respectiva, configurar un paquete que permita apoyar los 
programas de desarrollo de la región. 

Recientemente, y con el fin de impulsar la exportación de servicios téc
nicos, la Junta Directiva de Proexpo, con la autorización del Gobierno Na
cional, amplió la concesión del seguro de crédito a la exportación de este 
tipo de servicios cuando la venta ·se realice a un país del área centroameri
cana o del Caribe. Adicionalmente, se decidió sufragar parcialmente el costo 
de las garantías (bonds) que deben presentar las firmas colombianas a .sus 
importadores cuando le sean adjudicados los contratos. 

Este simple esquema es el resultado de cuidadoso análisis donde, ante 
todo, ha primado un amplio espíritu de colaboración hacia nuestros países 
vecinos del Caribe, el cual creemos que contará con el suficiente re5paldo 
de los países que conforman esta zona geográfica. Por ello deseamos que 
en el transcurso de estas reuniones podamos discutir cada uno de los pun
tos aquí propuestos, y sentar las bases para poder así comenzar a ejecutar 
lo propuesto o realizar los ajustes que resulten pertinentes. 
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INTRODUCCION 

El Gobierno de Colombia en su deseo de contribuir al desarrollo de los re
cursos humanos de Centroamérica y del Caribe ha acogido las iniciativas 
presentadas a su consideración por la Universidad de los Andes de Bogotá 
para: 

1) Realizar un Programa de Desarrollo Empresarial, dirigido a los ejecuti
vos de los sectores público y privado del área; y 

2) Ofrecer un Programa de Becas para Estudios de Postgrado en esa enti
dad universitaria. 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Como parte integrante del programa se vreveen dos actividades, que ten
drán lugar en el segundo semestre de 1982. 

l . Seminario de Desarrollo Gerencial, dirigido a altos ejecutivos de los sec
tores público y privado de Centroamérica y del Caribe. Este curso se 
realizará en el mes de julio, de acuerdo al programa que se adjunta. 

2. Encuentro de Empresarios de América Central y del Caribe, a realizarse 
a finales del presente año . 

Tanto el Seminario de Desarrollo Gerencial, como el Encuentro de Em
presarios, harán parte integrante del Programa de Cooperación Técnica del 
Gobierno de Colombia para Centroamérica y el Caribe. 
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l. SEMINARIO DE DESARROLLO GERENCIAL 

El Seminario de Desarrollo Gerencial para Ejecutivos de Centroamérica y 
del Caribe, que ofrece el Gobierno Colombiano a través de la Universidad 
de Los Andes, pretende ampliar los conocimientos administrativos de 
aquellos ejecutivos que actualmente ocupan posiciones de alto nivel den
tro de sus empresas, capacitándolos para un mejor desempeño de sus acti
vidades, lo que a la vez implica un valioso aporte a su país de origen. 

Está dirigido al profesional que necesita tomar decisiones oportunas 
y acertadas bajo circunstancias de incertidumbre y que debe por lo tanto 
desarrollar sus capacidades para manejar aquellos cambios ambientales que 
afectan estratégicamente su organización. 

El Seminario constituye un aporte de la Universidad de Los Andes al 
proceso de actualización gerencial, que permite al participante apartarse 
de su problemática cotidiana para examinar, recibir y aceptar nuevas ideas 
dentro de un medio ambiente altamente estimulante. Su contenido y orien
tación han sido establecidos en base a un cuidadoso estudio de las necesi
dades de los ejecutivos colombianos. 

METODOLOGIA 

Los casos, experiencias vivenciales, mesas redondas, conferencias y diálo
gos, proporcionan dentro de un clima muy activo, los últimos conocimien
tos y avances de la administración, desarrollando aptitudes de análisis y 
liderazgo aplicables a los problemas concretos de las organizaciones. 

OBJETIVOS 

- Estimular la capacidad de análisis y toma de decisiones de los participan
tes. 

- Hacerles conocer y aprender a utilizar los últimos conceptos, técnicas y 
herramientas administrativas. 

- Aumentar la comprensión de las interrelaciones entre las áreas funciona
les de la administración (Finanzas, Desarrollo de Recursos Humanos, 
Mercadeo, Sistemas de Planeamiento y Control, Política de Empresas). 

- Facilitar el intercambio de experiencias entre personas con diferente 
preparación académica y profesional , provenientes de diversos países de 
Centroamérica y del Caribe. 

_:. Estudiar los factores aq¡bientales que afectan la vida de una organización 
y mejorar la comprensión del impacto que tienen lo social y lo político 
en la toma de decisiones. 
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- Proporcionarle al ejecutivo la oportunidad de tomarse una pausa en si.l 
diaria labor, libre de las presiones del trabajo, para reflexionar sobre sus 
propias actitudes, objetivos y capacidades. 

- Proporcionar a los ejecutivos la oportunidad de visitar tanto empresas 
privadas colombianas, como entidades públicas vinculadas al sector pro
ductivo. 

- Crear un ambiente excepcional para que los participantes de los diferen
tes países se conozcan personalmente, compartan sus experiencias, y 
sienten sólidas bases para desarrollar unas activas relaciones empresaria
les en el futuro. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

El Seminario busca refinar las herramientas y conocimientos del ejecutivo 
con el fm de que éste amplíe sus perspectivas como administrador. Para 
ese fin involucra activamente a los participantes en la formulación de estra
tegias, en el análisis de las políticas organizacionales y en las soluciones di
námicas. Su propósito principal es el de hacerlo consciente sobre las múl
tiples interrelaciones entre las áreas f).mcionales de la organización. 

Los principales temas tratados durante el Seminario son: 

EL ENTORNO Y LA FUNCION ADMINISTRATIVA 

- El Medio Ambiente 
- Su impacto en el manejo de la empresa 

- Social 
- Político 
- Finapciero 
- Energético 

- Metodología de evaluación de impacto y manejo ambiental. 
- Técnicas de Manejo Ambiental 

- Ejercicio práctico de evaluación de un proyecto teórico y alternativas 
de manejo ambiental. (Trabajo en grupos) 

- Presentación y discusión de resultados 
- ¿Qué es un objetivo? 
- ¿En qué consiste una estrategia a nivel organizacional? 

- Definición del negocio 
- Ejercicios prácticos y discusión 

- Disefío de la organización 
- ¿Cuáles son las matrices más adecuadas para diferentes tipos de orga-

nizaciones? 
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LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA GERENCIAL 

- Elementos que debe tener en cuenta un gerente al introducir una com
putadora en su compañía. 
-Técnico 
-Humano 
-Logístico 
- Financiero 

- Las Instituciones y los Sistemas de Información 
- Comunicaciones 
- Torna de decisiones 
- Sistemas de información cornputarizados 

- Alcance y Proyección de la Informática 
- La oficina del futuro 
- "Word Processing" 
- Comunicación y teJe-informática 
- Procesamiento distribuido 
- Bases de datos . 

ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

- El área de administración de persotlal y su función dentro de la Empresa 
- La Planeación de los Recursos Humanos 
- El comportamiento humano en las relaciones industriales 
- El disefio de puestos 
- La selección de personal 
- Política de personal , selección y rotación 
- La computadora com0 herramienta en la administración de personal 

- Introducción al procesamiento de datos 
- Inventario de recursos humanos 
- Manejo de nómina . 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

- Contabilidad 
- ¿Qué debe saber un gerente para manejar efectivamente el departa-

mento de contabilidad de su firma? 
- Inflación y su impacto en los Estados Financieros 
-- El valor del dinero en el tiempo 
- Criterios para medir la rentabilidad de una inversión 
- Costo de capital 
-- Ordenamiento de alternativas de inversión - Análisis Incremental 
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- Tratamiento del flujo de fondos cuando los proyectos requieren bienes 
importados o se exportan 
- Tratamiento de la devaluación 

- Análisis de Riesgo e incertidumbre 
- Planeación de reservas y costos fmancieros de prestaciones sociales. 

ADMINISTRACION DE MERCADEO 

- La función del mercadeo y su relación con las demás áreas de la empresa. 
- ¿Qué debe exigir un gerente a su empresa publicitaria? 

- ¿Qué datos pedir en una investigación de mercados? 
- ¿Cómo lograr un mejor posicionamiento de sus productos a través 

del buen manejo de la publicidad? 

EL CONTROL GERENCIAL 

- Elementos constitutivos 
- Elementos de control de producción 
- Implementación y contro~ de políticas estratégicas en áreas de mercados, 

finanzas, producción, información, personal. 

· EL ENTORNO ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL 

- Las relaciones comerciales de Centroamérica y el Caribe en el contexto 
in temacional. 

- La responsabilidad social y política de la empresa en el mundo contem
poráneo. 

- Las raíces culturales de Centroamérica y del Caribe : una base para su 
integración. 

PARTICIPANTES 

Los candidatos serán rigurosamente seleccionados para formar un grupo 
de 50 personas con diferentes estudios y experiencias, con el fin de que to
dos aportes constructivamente a las discusiones de grupo con ejemplos y 
casos concretos de su propia profesión. 

Por esto, se prefieren candidatos con diez a quince (1 0-15) años de ex
periencia activa de trabajo en cargos de responsabilidad administrativa en 
empresas públicas y privadas. 

Los conocimientos académicos de los participantes son variados, ya que 
mientras unos han tenido formación profesional en áreas como medicina, 
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ingeniería, derecho, artes y ciencias, otros no tienen educación formal di
ferentes al bachillerato pero si amplia experiencia en el campo de trabajo. 

DURACION 

Del 1 o. al 30 de julio de 1982. Durante cuatro semanas de tiempo comple
to durante el mes de julio de 1982, las cuales combinarán las conferencias 
del Seminario con visitas a empresas colombianas. 

El tiempo dedicado al Seminario en sí comprenderá 112 horas, las cuales 
se programarán de Lunes a Viernes durante las horas laborales del día. 

SOLICITUD DE ADMISION 

El aspirante debe llenar una de las solicitudes de admisión adjunta y remi
tirla a Desarrollo Gerencial, Universidad de los Andes, Carrera la. Este No. 
18A- 1 O. Edificio Franco G-303. Bogotá - Colombia, antes del 15 de junio 
de 1982. Los candidatos escogidos serán avisados con suficiente anteriori
dad al comienzo del programa. 

IDIOMAS 

Las conferencias tendrán lugar en Castellano, y serán traducidas simultá
neamente al ingés y al francés. 

PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO 

El Gobierno de Colombia ofrecerá becas a estudiantes de Centroamérica y 
el Caribe para adelantar estudios a nivel de postgrado, en la Universidad de 
los Andes, en los siguientes programas: 

J. El Programa de Economía para Graduados ; 
11. El postgrado de Especialización en Planificación y Administración del 

Desarrollo Regional; 
111. El Programa de Magíster en Administración de Empresas ; 
IV. EJPrograma de Especialización en Planeación Energética. 

l. PROGRAMA DE ECONOMIA PARA GRADUADOS 

El programa de Economía para Graduados (PEG) ofrece a los profesionales 
en economía o en otras disciplinas una formación en teoría económica 
avanzada orientada hacia su aplicación en el análisis de los problemas más 
importantes de economías como las latinoamericanas. Con ello se pretende 
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responder a la necesidad que tiene el continente de profesionales formados 
con un nivel académico avanzado y en contacto directo con su realidad 
económica y social. Nuestro Programa es fundamentalmente un postgrado 
en Teoría Económica, con diferentes áreas de aplicación, de las cuales el 
estudiante elige una para profundizarla y elaborar su tesis. Actualmente se 
están ofreciendo las siguientes: Evaluación de Proyectos, Población y Desa
rrollo, Economía Internacional, Análisis Econométrico y Política Mone
taria. 

El plan de estudios comprende dos ciclos: Nivelatorio y Avanzado. El 
primero tiene como objetivo sentar las bases en Teoría Económica y el 
segundo profundizarlas y trabajar en el área de aplicación. Con el fm de 
que el estudiante vaya realizando paulatinamente una integración del 
contenido de los cursos, se ha establecido que se deben tomar un mínimo 
de dos materias por semestre, tanto en ciclo nivelatorio como en el avan
zado. 

El plan de estudios del PEG tiene un fuerte componente investigativo 
expresado a través de los Seminarios que el estudiante debe cursar y en la 
realización de sus tesis de postgrado . Estos Seminarios están ligados a las 
áreas de profundización del PEG y éstas a su vez a las áreas de investigación 
del CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico). El CEDE 
constituye el programa investigativo de la Facultad, estrechamente unido 
al programa docente y en el cual el estudiante del PEG puede participar 
como asistente de investigación, en los diversos procesos. Las áreas de In
vestigación que actualmente constituyen objeto de especial interés en el 
CEDE son: Empleo , Pobreza y Distribución de Ingresos; Educación y De· 
sarrollo; Economía Regional y Urbana ; Historia Económica y Social de 
Colombia ; Planeación y Política ; Análisis Macroeconómico; Economía 
Energética y Economía Internacional. 

II. PROGRAMAS DE FORMACION A N!VEL DE POSTGRADO 
EN PLANIFICACION Y ADMINISTRAClU:N 
DEL DESARROLLO REGIONAL 

El CIDER (Centro Interdisciplinario de .bstudios Regionales de la Univer
sidad de los Andes) fue fundado en 1976 y desde su iniciación mantiene 
un proyecto de colaboración técnica y financiera con el Instituto de Estu
dios Sociales (I.S.S.) de La Haya, Holanda. 

El CIDER tiene entre sus objetivos generales promover la formación de 
profesionales de diversas disciplinas en la capacidad de analizar y resolver 
problemas de desarrollo regional. 
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Para cumplir con este objetivo, CIDER cuenta con dos cursos a. nivel 
Postgrado en Planificación y Administración del Desarrollo Regional: 

- El Diploma de Especialización 
- El Programa de Magíster 

El Diploma de Especialización, que iniciará su sexta promoción el próxi
mo mes de Agosto, consta de dos semestres (Agosto-Diciembre y Enero-Ma
yo). De este curso han egresado ya 70 profesionales de los cuales el6QOfo 
en la actualidad son funcionarios en instituciones gubernamentales de Pla
nificación Regional y Urbana, tanto en Colombia como en otros países 
latinoamericanos. En resto de los egresados han seguido estudios posterio
res o trabajan en la empresa privada. 

El próximo curso de Magíster se iniciará en el mes de Septiembre y tiene 
una duración de dos semestres. La admisión a este programa está limitada 
a los estudiantes que hayan obtenido mejores resultados en el curso de Es
pecialista, o aquellas personas que acrediten haber realizado estudios para 
graduados en áreas simi1ares a la de Planificación del Desarrollo Regional. 
Este ciclo está orientado a la .formación de investigadores de alto nivel. 

La orientación de estos dos cursos tiene carácter interdisciplinario y 
permite la posibilidad de especialización en hts áreas de Planificación Ur
bana, Rural, Socio-económica y Administrativa en el Diploma de Especia
lista en los temas de Teoría, Política, Modelos y Administración en el ciclo 
de Magíster. 

111. PROGRAMA DE MAGISTER EN ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

El programa de Magíster en Administración de Empresas busca dar un en
trenamiento intensivo para profesionales de diversas disciplinas en el cam
po de la administración estudiando los fundamentos básicos de la gestión 
gerencial, con un criterio más de aplicación práctica e integración de diver
sas áreas o habilidades que de profundizáción en técnicas y materias espe
cíficas. 

Busca estimular el talento gerencial a través de desarrollar la habilidad en 
la toma de decisiones, y de estimular la capacidad de trabajo bajo presión 
y en equipo de profesional participante. 

Se genera un adecuado clima de competencia obteniendo necesariamente 
un alto sentido de excelencia. 
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El programa tiene una estructura modular que permite reducir a seis o 
siete meses la permanencia de estudiantes extranjeros en Bogotá. El pro
grama consta de tres módulos y la presencia del alumno en tiempo comple
to, de dedicación exclusiva, resulta indispensable tan sólo para el módulo 
central. 

El primer módulo consiste en cursos intensivos de nivelación. Como la 
sóla aprobación de exámenes en esas áreas es suficiente, realmente la asis
tencia a los cursos en la Universidad resulta opcional. Durante el tercer 
módulo el alumno wn~entra su atención a un área de su especial interés 
tomando dos cursos en esa especialidad· y desarrollando una investigación, 
monografía o proyecto alrededor de la misma. 

IV. PROGRAMA DE POSTGRADO: 
ESPECIALIZACION EN PLANEACION ENERGETICA 

La Universidad de los Andes, a través del Programa de Estudios Energéticos 
de sus Facultades de Economía e Ingeniería, ofrece este postgrado como 
respuesta a las necesidades de profesionales altamente calificados en la for
mulación, análisis e implementación de políticas y proyectos para la solu
ción de los problemas energéticos tanto a nivel público como empresarial. 

El programa comprende ocho módulos interrelacionados que se presen
tarán secuencialmente durante 35 semanas y que cubrirán los siguientes te
mas: 

l. Fuentes y Recursos Energéticos 
2. Fundamentos de Análisis Económico. 
3. Formulación y Evaluación de Proyectos Energéticos 
4. Mercados de los Recursos Energéticos 
5. Marco Institucional y Jurídico del Manejo de los Recursos Energéticos 
6. Fundamentos de Investigación Operacional y Econometría para el Estu

dio de Modelos Energéticos 
7. Planeación Energética Global 
8. Planeación Energética Empresarial y Organizacional. 

La Universidad de los Andes otorgará un Diploma de Especialista en 
Planeación Energética a aquellos participantes que aprueben satisfactoria
mente las evaluaciones y cumplan con los requerimientos académicos de la 
Universidad, sujeta a la previa aprobación del ICFES. Alternativamente, se 
otorgará un Certificado de Asistencia a aquellos participantes que sólo ha
yan asistido regularmente y participado adivamente en el programa. 
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Fechas importantes 

Se recibirán inscripciones hasta el 30 de Junio de 1982. Las clases se ini
ciarán el 12 de Agosto de 1982 y culminarán el 22 de Mayo de 1983. 

V. CURSO DE ESPAÑOL PARA NO HISPANO-PARLANTES 

La Universidad ofrece un curso intensivo de español para no hispano-par
lantes, que ofrece las siguientes características : 

- Un trabajo intensivo de seis semanas; 
- Veinte horas semanales de instrucción en escuchar, hablar, leer y escri-

bir, con especial énfasis en las primeras dos habilitades ; 
- Pequeñas clases con un máximo de 20 estudiantes ; 
- Uso del laboratorio de lenguas; 
- Televisión del circuito cerrado; 
- Presentación periódica de diapositivas y películas; 
- Debates y foros; 
- Todos los profesores dominan el español como lengua materna, y tienen 

extensa experiencia en la enseñanza del español para los no hispano-par
lantes; 

- El estudiante se beneficia de un servicio de consejería académica y per
sonal. 
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PALABRAS DEL SEÑOR 
MINISTRO DEL RR.EE., 

DR. CARLOS LEMOS SIMMONDS 





Palabras del Señor 
Ministro de RR. EE., 

Dr. Carlos Lemos Simmonds 
Convendría comenzar con un tema de meditación apropiado para este cón
clave. Este tema es el de la aprehensión con que Colombia ve el futuro de 
los planes que algunas naciones hemos empezado a desarrollar y estamos 
desarrollando en el área de Centroamérica y el Caribe. Pero quizás antes de 
entrar a conversar sobre ese tópico sería útil hacer un breve resumen sobre 
por qué Colombia ha decidido participar activamente en planes como aque
llos a que me refiero y por qué Colombia, sobre todo de un tiempo hacia 
acá, ha tomado la determinación de hacer un acto de presencia concreta y 
solidaria en el área del Caribe, apartándose un poco de la diplomacia for
mal que era aquella a través de la cual habíamos venido manteniendo tra
dicionalmente nuestras relaciones con los Estados que forman parte, como 
nosotros, de la Cuenca del Mar de las Antillas. Creo que Colombia llegó al 
Caribe de una manera un poco diferente a como han llegado otras naciones 
que están dentro de la misma intención de prestar su ayuda a aquellos Es
tados que la necesitan. La decisión de comprometer a Colombia en planes 
de ayuda fue, a mi modo de ver, no la consecuencia de un hecho hasta cierto 
punto coyuntural como el de una gran riqueza petrolera o del hecho de ser, 
como algunas de las naciones que forman parte de lo que se llama hoy el 
"Club de Nueva York", Estados industrializados, sino que fue la cons~ 
cuencia del propio desarrollo de nuestro país hacia el Caribe. 

Colombia.Ilegó al Caribe después de un larguísimo proceso de redescubri
miento porque todos sabemos el papel preponderante que la Costa Atlánti
ca jugó a lo largo de la conquista, la colonia y buena parte de la independen
cia. Pero en la etapa republicana, por razones de política interna que sería 
muy largo enumerar, el país o los centros administrativos y políticos del 
país se fueron aislando de la Costa Atlántica. La nación se "andinizó" y em
pezó a resolver sus problemas bajo una óptica casi que exclusivamente an
dina dejando de lado a esa gran región, y totalmente abandonada a otra zona 
en lo que quizás es su más valioso y más acelerado sector de desarrollo. 
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La Costa, en cosa de treinta o cuarenta años, ha adquirido un progreso 
extraordinario no solamente dentro de su economía tradicional agrícola, 
sino explotando recursos como los energéticos, las industrias petroquímicas 
y el turismo, logrando configurar un verdadero polo de desarrollo que na
turalmente ha estimulado el interés y la curiosidad de los Colombianos del 
interior hacia la región Atlántica; que es su salida lógica hacia el Caribe. 

Una Economía Típicamente Latinoamericana y un Modelo Político 

La presencia de Colombia en planes de ayuda como estos que se han anali
zado aquí tiene, una adicional significación: Colombia es quizás el primer 
país de economía típicamente latinoamericana que entra en un plan de 
ayuda a la región de Centroamérica y del Caribe. No considero que las eco
nomías petroleras sean economías típicamente latinoamericanas; no son 
las tradicionales. Pueden llegar a serlo más adelante, pero la tradición eco
nómica latinoamericana es la rural, la de la pequeña y mediana industria, 
la de la artesanía; la tradición de cierto tipo de prestación de servicios co
mo el turismo. De manera, pues, que Colombia, que no es país petrolero 
llega con recursos específicamente latinoamericanos a formar parte de las 
naciones que, sin tener del todo sus mismas características, como Venezuela 
o México, y sin compararse con ellas, como los Estados Unidos o el Cana
dá, están asistiendo a otros Estados del Caribe. 

Ese aspecto es importante porque hasta cierto punto es la demostración 
de cómo sobre la base de una economía característicamente latinoameri
cana como la nuestra, un país puede desarrollarse hasta el punto de llegar 
a asistir a otras naciones que necesitan de ayuda para su propio desarrollo. 
Colombia, además, tiene una lógica intención política en lo que se refiere 
a su intervención en este plan de ayuda del Caribe. Pero aclaro que esa in
tención política no es ni de liderazgo ni de establecer zonas de influencia 
ni mucho menos hegemonías, sino la natural de demostrar, sobre todo a 
las nuevas naciones del Caribe Oriental, como el modelo político y aún 
económico de Colombia es un modelo que, con todos sus defectos -¿y 
qué sistema no los tiene?-, es aceptable como fórmula para desarrollar un 
país. Muchos en el área del Caribe -en donde se ha sensibilizado tanto la 
cuestión política, por razones que todos conocemos- de un tiempo hacia, 
acá, tienen la creencia de que no se puede salir del estadio de subdesarrollo 
sirto sobre la base de una transformación radical de las estructuras. Países 
como el nuestro quieren, sin imponer su modelo, demostrar que no necesa
riamente una nación, para desarrollarse hasta el punto de ayudar a otras, 
debe romper sus estructuras democráticas, sino que, como es nuestro caso, 
puede hacerlo respetándolas, robusteciéndolas y exhibiéndolas como una 
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buena fórmula - dentro de todo lo perfectibles que son- para lograr deter
minados propósitos. 

Generalmente se cree en la región del Caribe y Centroamérica que la 
base de la crisis que están viviendo algunos de los países que pertenecen a 
la Cuenca, está en el desequilibrio económico. Eso es absolutamente cierto. 
Pero también hay otro aspecto que conviene analizar y es el punto de vista 
político. Eso es, como, al lado de una indeseable concentración económica, 
se ha creado una indeseable concentración política. Es más: algunos datos, 
desde luego susceptibles de ser discutidos como todos los datos, casi que 
permiten afirmar que es más la falta de movilidad política que la concen
tración económica la causa de las turbulencias que estamos presenciando a 
diario en el Caribe. Uno de esos datos es éste: en El Salvador, que es sin 
duda hoy en todo el Caribe la región más crítica, la distribución del ingre
so es mucho menos inequitativa que en México. Sin embargo en México 
hay estabilidad y no la hay en El Salvador. No obstante que su grado de 
igualdad económica es, por así decirlo, menos imperfecto que el de Méxi
co se vive una situación en dicho país que todos conocemos. Si analizarnos 
otros datos de este tipo, encontraremos que hay fegiones políticamente 
más estables y económicamente menos equitativas y que, sin embargo, co
mo lo decía hace un momento, no están sufriendo de los mismos trastor
nos políticos que sufren regiones en las cuales se ha llegado o, por lo me
nos, que se han aproximado un poco más aquellas otras, a cierta igualdad 
económica. Quien hacía este análisis, señalaba como la falta de movilidad 
política, casi tanto o inclusive más que la falta de movilidad económica, es 
lo que produce trastornos como los que se han presentado y seguramente 
seguirán presentándose en la zona de Centroamérica y el Caribe. 

La respuesta para romper esa falta de movilidad política es, naturalmen
te, la de la democracia. Nuestro propio país, no obstante los trastornos de 
orden público y los inconvenientes que se han presentado, es una buena 
prueba de que se puede garantizar cierta estabilidad política y aún econó
mica garantizando la movilidad política. Cuando hay relevos, cuando hay 
alternativas, cuando hay partidos que discuten programas, cuando hay 
congresos, cuando hay fiscalización , cuando hay prensa libre, cuando hay 
la posibilidad, como acaba de ocurrir entre nosotros, de que se presente la 
sustitución de un partido en el mando por otro, es casi seguro que la esta
bilidad política se garantice, cosa que no ocurre aún dentro de las mejores 
condiciones económicas, cuando hay una gran concentración política, sin 
movilidad, dentro de un relativo bienestar económico . 
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Esas, pues, y el hecho lógico de ser Colombia un país caribefio; de estar 
asomado a la Cuenca; de ser, además, en el caso de los que están en Sura
mérica formando parte de la Cuenca del Caribe, el más poblado y de tener 
otra característica que no es común a los demás: el de ser al mismo tiempo 
el único país Pacífico, Atlántico, de la Orinoquia y de la Amazonía en la 
Cuenca del Caribe (y por lo tanto hasta cierto punto el lazo natural de 
unión entre los países del Pacífico, los de la Amazonía y los de la Orino
quía con el Caribe), es lo que se ha llevado al gobierno a proponer como 
una buena política internacional para Colombia la de la apertura hacia el 
Caribe. Y eso explica el esfuerzo que ha querido hacer nuestro país, por 
fortuna con una excelente aceptación por parte de sectores de la opinión y 
aún del sector privado, de ensayar esta especie de nueva misión de Colom
bia que es la de convertirse. de país que era ayudado, en país que ayuda. 
A conciencia de sus limitaciones y de que no se puede comparar en rique
za con otras naciones que generosa y noblemente hacen lo mismo pero 
también consciente de que no es necesario ser opulento para ser solidario. 

La intención política de Colombia al participar en los planes de ayuda 
al Caribe es, entonces, clara. Es lograr que una de las zonas más inestables 
del mundo recupere o quizás adquiera por primera vez cierta estabilidad 
que le permita a las naciones que forman parte de ella, adelantar sus pla
nes de desarrollo sin tener que estar sometidas a las tribulaciones de una 
permanente agitación política y por supuesto promover también las tesis 
democráticas que quienes formamos parte del actual Gobierno colombiano, 
consideramos la mejor de las fórmulas para gobernar y desarrollar un país. 

Los Temores Acerca de Jos Planes de Asistencia 

Quiero pasar ahora al tema que enuncié y es nuestro temor de que todos 
estos planes de asistencia hacia la región empiecen a fallar o a sufrir una 
especie de deterioro; que a nuestro juicio sería de la mayor gravedad. Hay 
varias razones por las cuales esa aprehensión es motivo de preocupación 
en la Cancillería Colombiana. La primera, totalmente discutible desde lue
go, es de orden subjetivo. Cuando acudimos los colombianos a Nueva York 
para formar parte del que hasta entonces se llamaba "Grupo de Nassau", 
notamos, -sin que hubiera un indicio completo que nos permitiera afirmar 
que esa sospecha estaba basada en algo tangible-, que el entusiasmo que 
pensábamos encontrar entre las naciones que habían formado parte del 
Grupo de Nassau y cuyos pasos habíamos seguido con la mayor atención 
dentro de nuestro propósito de entrar a formar parte de ese grupo de paí
ses, no era el que nosotros nos habíamos imaginado que podía ser: nota
mos ya ciertas reservas en esa importante reunión y naturalmente tuvimos 
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que convenir -los miembros de la delegación colombiana- en que no era 
el ambiente que nosotros esperábamos. Pero, de todas maneras, conside
ramos que el trabajo que se había hecho era bueno y por supuesto que 
había que continuarlo con nuestro concurso, también muy generosamente 
aceptado por las cuatro naciones que inicialmente formaron parte del 
Grupo. 

l. LA COTINUIDAD DE LAS POLITICAS ASISTENCIALES 
DE MEXICO Y VENEZUC- A 

A esa apreciación subjeti yo añadiría otras quizás tan subjetivas como 
las anteriores pero ya un poco más comprobables. La primera sería la de si 
esa especie de, no diría yo de desaliento, pero sí de no idéntico nivel de 
entusiasmo respecto a los planes de ayuda del Caribe, se explicaría por la 
situación que viven, a raíz de la baja de los precios del petróleo, las dos 
naciones latinoamericanas que más aportan al grupo de Nueva York, Vene
zuela y México. Todos sabemos que la baja en los precios del petróleo ha 
tenido que forzar a los países petroleros a recortar gastos, a rediseñar buena 
parte de su política económica y es natural que uno de los renglones más 
afectados -cuando se inicia un período de austeridad como en el que han 
tenido que entrar los países petroleros- sea el renglón de la ayuda a las de
más naciones. No tengo ningún elemento de juicio que me permita afirmar 
que Venezuela haya decidido hacer recortes en su plan de ayuda o modifi
car su participación en el Pacto de San José (ver anexo). Tampoco tengo 
noticia parecida respecto a lo que puede hacer México. En Venezuela 
todavía se prolongará por un tiempo más el gobierno del actual presidente 
Herrera Campins que ha desarrollado una muy inteligente política hacia el 
Caribe. Pero hoy mismo están celebrándose unas elecciones en México, ha
brá un cambio de gobierno y necesariamente tendremos que esperar qué 
decisión se tome. 

Obviamente la participación de los países petroleros en el plan de ayuda 
hacia el Caribe al que pertenece Colombia es indispensable. Son dos naciones 
con recursos suficientes para adelantar la tarea que ellas mismas iniciaron. 
Tienen en sus manos -y han actuado en ese aspecto con un criterio laudable 
de solidaridad- una de las llaves del desarrollo para las regiones del Caribe 
como es la de los combustibles. El Pacto de San José demuestra bien cual es 
su intención de ayuda en lo que se refiere a recursos energéticos, pero natu
ralmente, cualquier baja de énfasis o cualquier baja de énfasis petroleros, 
que son los dos mayores a portantes de todo el Plan, se reflejaría en un de
bilitamiento de los programas de ayuda en el momento en que, a mi juicio, 
es más necesario robustecerlos. 
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11. LOS CAMBIOS DE Y EN LOS GOBIERNOS 

El segundo factor por el cual existe esa c\erta aprehensión en la Cancillería 
Colombiana, es que en el curso de este último año, se han producido en 
toda la región cambios de gobiernos. Hubo elecciones en El Salvador; las 
hubo en Honduras, las hubo en Costa Rica; se produjo un cambio de go
bierno en Santa Lucía; se realizaron elecciones en la República Domini
cana, las tuvimos en Colombia, se prepara ya la campaña electoral en 
Venezuela, y se está produciendo el cambio de presidente en México. 

De otra parte, en los Estados Unidos, sin que se haya presentado un 
cambio de gobierno, hemos visto la noticia del cambio de Secretario de 
Estado, señor Haig, por el señor Shultz. Es de esperar que la sustitución 
del Secretario de Estado ' alguna significación debe tener, aunque ignora
mos qué implicaciones se deriven del relevo del General Haig para el de
sarrollo del plan del Caribe que, por cierto, anunció el mismo señor Haig 
durante la conferencia de la OEA en Castries (Santa Lucía). Estos cambios 
de ó en el gobierno, por lo regular, se han desarrollado en forma normal 
dentro de un proceso de sustitución de un funcionario por otro y hasta de 
un sistema por otro. Pero desde luego cada nuevo gobierno tiene su mane
ra de enfocar los problemas; tiene sus propias ideas respecto a de quema
nera se deben desarrollar planes como los del Caribe y tendrá que empezar 
también por determinar que piensan los demás gobiernos sobre su criterio 
respecto a la ayuda: ¿cómo la van a aceptar? , ¿qué demandas van a hacer?, 
¿de qué forma debe prestarse y dentro de qué términos puede entenderse 
con otros nuevos gobiernos?, para seguir poniendo en práctica, el plan de 
ayuda hacia el Caribe. 

Yo creo que la urgencia de ayudar al Caribe es tan grande y que la cons
ciencia de que algo debemos hacer para que de todos modos esa asistencia , 
que ·no tiene contraprestaciones, se mantenga en tal magnitud , que sería 
casi insólito que alguna de las naciones a las cuales me he referido y en 
donde se han producido o se van a producir cambios de gobierno, decidie
ran hacer tabla rasa con lo que se ha ejecutado y sobre todo con lo que 
puede ejecutarse hacia adelante. De todas maneras, está planteada la incóg
nita sobre qué reflejos tendrán los cambios de gobierno. En lo que se refiere 
a los planes de ayuda al Caribe, Colombia, que también va a tener un cam
bio de gobierno en Agosto, tendrá que estar atenta respecto a la forma 
como las naciones que han estado o van a estar en su misma situación de 
alternación en el poder van a proceder, para tener alguna certidumbre res
pecto a su propia acción dentro de este marco de plan de ayuda y de polí
tica hacia el Caribe. 
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lll. EL IMPACTO DEL CONFLICTO MALVINAS 

El tercer factor que puede incidir, (y de los más preocupantes), para la 
continuidad o en el énfasis en la continuidad de los planes de ayuda del 
Caribe, es el de la crisis de las Malvinas. 

No podemos, desconocer que lo que ocurrió en el Atlántico Sur tuvo y va 
a seguir teniendo una notable influencia sobre las relaciones de los países 
latinoamericanos con los países europeos, con los Estados Unidos y aún 
dentro de los propios países latinoamericanos entre sí. En el caso de las 
Malvinas, como todos ustedes lo saben no hubo unidad continental. Se 
presentaron distintas posiciones, desde la solidaridad a ultranza con la 
Argentina, hasta la conducta de los Estados Unidos que fue la de aliarse 
con su socio de la OTAN en una decisión que, como todos vimos, ha sido 
intensamente criticada por las naciones latinoamericanas. Entre ambas 
posiciones hubo naciones como las angloparlantes (quizás las que más ne
cesitan de nuestra ayuda como partes que son del Caribe y como repúblicas 
jóvenes) que por razones de afinidad con la Gran Bretaña y por otras más 
muy respetables, optaron por respaldar integralmente a la que había sido 
su antigua metrópoli. 

Aliado de esas naciones hubo países como el nuestro que habiendo sólo 
manifestado como lo hemos hecho en infinidad de oportunidades, nuestra 
simpatía y nuestro respaldo a la tesis de la Argentina de ejercer soberanía 
sobre las Islas Malvinas, no quisieron legitimar el acto de fuerza del 2 de 
Abril por considerar que, así tuviera la Argentina los derechos que alega 
y que nosotros apoyamos, nada la autorizaba para resolver por la fuerza 
un problema que de acuerdo con el criterio y la tradición jurídica biparti
dista de Colombia debe ser resuelto - como todas las controversias interna
cionales- dentro del marco del derecho , de las conversaciones, de la con
ciliación; en fin, del entendimiento entre las naciones. 

Toda esta situación trastornó el esquema en que había venido realizán
dose el no siempre muy eficaz pero, por lo menos, bien intencionado tra
bajo de lograr una verdadera solidaridad interamericana. Y cuando se llegó 
a la aplicación de los instrumentos en que se traduce ese sistema interame
ricano, surgieron las graves dificultades sobre su interpretación y sobre la 
coducta que han debido seguir los países ante la cuestión de las Malvinas. 
A los Estados Unidos se les sindicó de que, no obstante ser partes del Tra
tado de Río de Janeiro, olvidaron sus responsabilidades como miembros 
de este Tratado para atender sus responsabilidades como socio de la OTAN. 
Creo, sin justificar la acción de los Estados Unidos, que allí hubo un cierto 
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error de apreciación sobre cuál debía ser el papel de esa nación, puesto a 
escoger entre ser potencia continental y ser potencia mundial. 

La escogencia, dificilísima desde luego, no podría ser otra distinta a la 
que fue, vista desde la perspectiva de los Estados Unidos. Esa conducta no 
estaba exenta de riesgos y los Estados Unidos están pagando las consecuen
cias de ese riesgo. Pero el haber adoptado esa posición, ha traído como resul
tado una especie de reacción que está afectando a las naciones lationame
ricanas. Está en boga, por ejemplo la tesis de que hay que acabar con la 
OEA, de que hay que acabar con el TIAR, de que hay que hacer una organi
zación típicamente latinoamericana, más aún, casi que hispanoparlante 
-con la sóla intervención de una nación de habla francesa que es Haití 
con la exclusión de las naciones angloparlantes. Se dice que los países la
tinoamericanos no pueden seguir teniendo confianza en la conducta de los 
Estados Unidos y que ahora tienen que montar sus propios mecanismos de 
defensa y revisar completamente toda la estructura de la Organización de 
Estados Americanos que por muchísimos años, cuando fue bien manejada 
demostró ser uno de los ensayos de asociación de países más afortunados 
del mundo. Los planteamientos que se están haciendo, un poco al calor del 
drama que vivió la Argentina- -y con la misma emotividad que ví de cerca 
cuando asistimos a las reuniones de la Organización de Estados Americanos y 
del Organo de Consulta para definir qué debería hacerse ante Ja propuesta de 
la Argentina- pueden traer las más deplorables consecuencias para el Conti
nente. Primero, porque no concibo una organización latinoamericana que 
se enfrente a los Estados Unidos. Sería catastrófico para nuestros países 
que nos colocáramos en el plan de convertirnos en antagonistas de los Es
tados Unidos. Eso sería revivir y, aún más, hacer más agudos todos los 
dramas que vivimos durante mucho tiempo, cuando los Estados Unidos 
ejercieron su carácter de potencia continental en la forma que todos cono
cemos y que todos deploramos. Además, porque quedaríamos desvalidos 
ante amenazas que a todos nos preocupan o que por lo menos preocupan 
al gobierno de Colombia. 

Los Estados Unidos, querámoslo o no, son una garantía para que ciertos 
fenómenos que han ocurrido en otros continentes no se produzcan entre no
sotros. Que su conducta podía ser más satisfactoria y manejar sus avales con 
mayor inteligencia, con mayor sutileza o con mayor comprensión es una 
cosa; pero que es una garantía, es indudable. Hay países muy poderosos 
cuyo ánimo claramente expansionista está demostrado. El Caribe concre
tamente y desde luego Latinoamérica, están dentro del objeto de ese ánimo 
expansionista. Debilitar una alianza como la de la Organización de Estados 
Americanos o un Tratado de Asistencia Recíproca como el del TIAR trae-
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ría una consecuencia tan grave como las anteriores: la de fomentar el ar
mamentismo en América Latina. 

Una de las razones por las cuales el nivel de armamentos en la América 
Latina, (si se lo compara con el de otros continentes) no es tan grande. está 
en la existencia del Tratado Interamericano de Asistencia Repíproca. Cuan
do existe un mecanismo de esas características y un país es víctima de una 
agresión no provocada, las demás naciones que lo han suscrito acuden en 
su ayuda. Eso significa que una nación no tiene por qué armarse hasta los 
dientes para sentirse protegida como quiera que está bajo la protección de 
esa especie de paraguas del Tratado, del cual forman parte los propios Es
tados Unidos con su inmenso poderío militar. Si salen Jos Estados Unidos 
del Tratado y si se crea lo que, con tanto respeto pero con la mayor capa
cidad de descripción yo quisiera llamar un "tratadito" entre nosotros, ten
gan la absoluta seguridad de que se desencadena la carrera armamentista 
porque cada nación tratará de emular con las demás -sobre todo si se con
sidera que entre nosotros hay muy graves conflictos territoriales- en la 
compra de armamentos que desde luego en países como los nuestros se 
traducirían en arrebatarles recursos a nuestro desarrollo oara financiar 
una competencia no solamente indeseable sino peligrosa. 

De otra parte, como consecuencia del conflicto de las Malvinas se empie
za a notar cierto deterioro en las relaciones con Jos países angloparlantes. 
En América Latina, sobre todo en la zona del Caribe, nos vimos ante una 
circunstancia curiosa en pleno siglo XX : seguíamos frente a los países que 
habían sido parte del dominio Británico , quienes habíamos sido, como no
sotros, parte del dominio Espai'iol ; como si las guerras del siglo XVIII no se 
hubieran terminado. Continuábamos viviendo en el aislamiento que las dos 
metrópolis nos habían impuesto a las naciones caribeñas de habla inglesa 
y a las naciones caribeñas de habla castellama como consecuencia de su en
frentamiento . Y apenas bien avanzado e te siglo. repito nos encontramos 
con que Santa Lucía, Dominica, Guyana. Barbados, Trinidad eran parte del 
Caribe y tenían además orígenes comunes, sobre todo el africano con noso
tros. Debíamos, entonces, entrar en contacto con esas naciones entre otras 
cosas porque ya empezaban , a través del proceso de descolonización que 
se presentó después de la segunda guerra mundial, a ser naciones indepen
dientes. Tuvimos que vencer innumerables dificultades para establecer esas 
relaciones. Y un país pionero en esa empresa, al que hay que hacerle justo 
reconocimiento, es Venezuela, quien de primera mano se pudo dar cuenta 
de lo difícil que era consolidar el contacto con las jóvenes naciones caribe
ñas, porque persistía cierto alejamiento como si no hubiera terminado el 
distanciamiento entre las dos grandes potencias que fueron dueilas de todos 
nuestros países hasta que comenzó el siglo XIX. 
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Había diferencias de cultura, había diferencias inclusive introducidas por 
la propia manera como se desarrolló el colonialismo entre nosotros y el colo
nialismo entre nosotros y el colonialismo entre ellos: en las naciones del 
Caribe Oriental, no se dio el mestizaje; no hubo esa confusión que desde el 
primer momento si se vio en la Colonización Española que hizo más asimila
ble y mucho más fácil el tránsito en esos aspectos culturales, raciales, reli
giosos, de comportamiento y de costumbres entre la Colonia y la República. 
El colonialismo Británico, como todos lo sabemos, fue un colonialismo ex
cluyente frente a los nativos. Los conquistadores se mantuvieron separados 
de ellos y no tendieron nunca esos puentes entre razas que si se tendieron, 
con el mestizaje, en el colonialismo Español; que llegó a configurar una 
sola raza, a la que todos pertenecemos. 

Allá, se mantuvieron los nativos aislados, se ensimismaron, (si me permite 
la expresión), en sus costumbres, en sus ritos, en su música; fueron más reti
centes e inclusive desarrollaron algo muy notable y hasta cierto punto digno 
de elogiar cuando se maneja bien y es una arrogancia que quizás no han te
nido o no tuvieron nuestros iniciales pobladores ante el colonialismo Espa
ñol. Son gentes extraordinariamente inteligentes; han tenido estadistas de 
visión verdaderamente impresionante. Pero nos veían con una cierta suspi
cacia y la tarea de todos nosotros, la primera quizás Venezuela, luego otras 
naciones, más recientemente Colombia, ha sido esa : tratar de establecer 
contactos para que podamos desarrollar conjuntamente, todas las ideas, 
planes e iniciativas. 

La crisis de las Malvinas puede convertirse en un factor que haga retro
ceder ese enorme, ese inmenso y dificilísimo esfuerzo, porque al haberse 
fijado esa frontera entre la conducta de las naciones hispanoparlantes, so
lidarias con Argentina y la conducta de las naciones angloparlantes, solida
rias con la Gran Bretaña, todo ese trabajo de tender puentes, puede echarse 
a perder o por lo menos no desarrollarse con la celeridad que requieren 
esos países. No creo que la cuestión de las Malvinas, reconociendo la in
fluencia natural que produjo la crisis en nuestras relaciones, tenga por qué 
convertirse necesariamenten en un hecho que afecte los planes de ayuda 
hacia el Caribe. Pero, sin embargo ya tenemos síntomas de que ello es así: 
ha surgido la idea de que es preciso hacer en Naciones Unidas una gestión 
para que la Gran Bretaña -cosa que desde luego apoyaremos sin ninguna 
reserva- acepte entrar a conversar o volver a tratar con Argentina el pro
blema de las Malvinas. Es una buena idea, con una salvedad : que ya se está 
diciendo que esa es una labor que deben adelantar, dentro de las Naciones 
Unidas, únicamente los países latinoamericanos, sin participación de los 
países Americanos Angloparlantes. 
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Eso, sería regresar, en dos palabras, a las guerras del siglo XVIII; reedi
tar la pugna ya no entre España e Inglaterra pero sí entre los herederos de 
los Españoles y los herederos de los lngleseG. Creo, y lo digo con franque
za, que eso sería un retroceso en la historia que no tendría ni explicación 
ni justificación alguna. Y hay otros síntomas: estaba prevista, con el pro
pósito de interesar a otras naciones en los planes de ayuda y de coordinar 
a las naciones que ya la están suministando, una reunión de lo que se ha 
dado en llamar a los "países donantes" del área del Caribe. La idea es reu
nir con los países del Grupo de Nueva York, a países como Alemania, como 
el Brasil, como Francia, como Holanda, que en mayor o menor medida 
o con mayor o menor intensidad, también tienen planes de ayuda hacia 
la Cuenca del Caribe y Centroamérica, para coordinar acciones con ellos 
y sobre todo tratar de invitar a otras naciones industrializadas, -una de 
ellas de la mayor importancia como es el Japón-, a que, conociendo lo 
que está pasando en el Caribe y los riesgos que se están viviendo en la región, 
colaboren con nosotros en lograr la aspiración de estabilidad económica y 
de estabilidad política, que a nuestro juicio es lo único que puede garanti
zar que el Caribe no se convierta en teatro de um nueva confrontación 
mundial. 

Pero a raíz de la crisis de las Malvinas ya han empezado a surgir reser
vas: que es mejor no hacer la reunión de donantes; que la crisis del Atlán
tico Sur ha afectado demasiado las relaciones entre los países europeos y 
los latinoamericanos; que es difícil sentar en la misma mesa a las naciones 
que tomaron partido por la Argentina y con los Estados Unidos, que se 
considera traicionó el Sistema Interamericano; que la reunión es inoportu
na; que habrá primero que definir de que manera se van a normalizar las 
relaciones alteradas por la crisis del Atlántico Sur. 

Colombia, consultada sobre ello, consideró -y así lo hizo conocer al resto 
de las cancillerías - que no veía porque el plan de asistencia al Caribe, tenía 
que relacionarse tan directamente y sobre todo tan negativamente con lo su
cedido en las Islas Malvinas. Colombia cree que ese es un problema que nos 
ha afectado, sí, pero que ese problema no puede ser de tal magnitud que, 
porque ocurrió lo que aconteció en el Atlántico Sur, nosotros debemos ha
cer un paréntesis en lo que se refiere a nuestros deberes y a nuestros com
promisos con las naciones que están esperando y necesitando la ayuda de 
que se ha querido prestarles para lograr la estabilización de la zona del 
Caribe. 

Me parece peligroso ligar una cosa con otra, entre otras razones porque 
a esa actitud habrá quien le saque partido; habrá quien se de cuenta de lo 
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afortunado de todo ello, y de que si no se continúan los planes de ayuda al 
Caribe, lo más probale es que el proceso de desestabilización no solamente 
continúe, sino que se acelere, por la frustración que va a generar lo que no 
hayamos nosotros hecho honor a nuestros compromisos. Vendrá, pues, la 
consabida pesca en un río revuelto. Pero además, no se si lo de las Malvinas 
no se esté convirtiendo en un pretexto para no tener que confesar que no 
hubo manera de desarrollar adecuadamente el plan de asistencia hacia el 
Caribe; que hay fallas relacionadas con algunos temas que ya he tratado. 
Esto es, no sabría decir si la crisis de las Malvinas es causa o disfraz de ese 
desaliento. 

IV. LAS DECISIONES DEL CONGRESO NORTEAMERICANO 
Y LA TRADICIONAL INCOHERENCIA DE LA POLITICA 
EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 

Y el cuarto factor al que me quería referir, tiene que ver concretamente 
con los Estados Unidos: Todos estamos, en este aspecto de la ayuda hacia 
el Caribe, un poco con el credo en la boca; esperando la decisión que va 
a tomar el Congreso Norteamericano, sobre la tan publicitada Iniciativa 
del Presidente Reagan (ver anexo). Esa Iniciativa, como lo sabemos, fue 
anunciada por el señor Haig en Santa Lucía y luego determinada y con
cretada en el discurso que pronunció el Presidente Reagan ante la Organi
zación de los Estados Americanos el 24 de febrero de 1982. Ha sus.citado 
obviamente las mayores expectativas; se le ha hecho la observación, que 
yo comparto, de que es demasiado modesta y quizás tardía, pero hay 
unanimidad en considerar que, no obstante esas dos observaciones, la Ini
ciativa es buena. Es una manera, por parte de los Estados Unidos, de hacer 
un acto de presencia necesario -yo diría que hasta indispensable- en la 
región del Caribe; acto de presencia que es el que ninguno de nosotros de
sea, esto es el militar, sino el de desarrollar programas de ayuda. 

Ha creado la Iniciativa otro tipo de expectativas, inclusive entre países 
que como el nuestro, comparten la idea del Presidente Reagan, y es la de 
los sacrificios que puesta en práctica va a demandar a nuestra economía, 
al ser afectados en algunos renglones de exportación, en mayor o menor 
medida. Pero lo cierto es que la idea fue lanzada y, en general, fue bien 
acogida con las reservas a que me he referido, y con algunas que por razones 
obvias fueron más políticas que prácticas. Sin embargo la Iniciativa del 
Presidente Reagan no avanza, está congelada en el Congreso, no ha regis
trado progresos significativos. En el Congreso de los Estados Unidos parece 
haber reservas o muchas opiniones encontradas sobre la situación de Cen
troamérica y el Caribe. Y sobre la decisión está gravitando, como sobre 
tantas otras cosas en los Estados Unidos, el síndrome de Vietnam: el temor 
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a que ese país se comprometa más de la cuenta en una región crítica Y. salga 
tan mal librado como salió del Vietnan. 

De otra parte, hay quienes están interesados en que no se produzcan 
ciertas ventajas arancelarias para los países del Caribe porque se afectan 
bienes que se producen dentro de los propios Estados Unidos; hay además, 
y ésto es quizás lo más importan te, la eterna incoherencia de la política 
norteamericana hacia la América Latina. 

Una de las cosas más difíciles para un país latinoamericano es determi
nar que piensa y por donde van los Estados Unidos frente a nuestras na
ciones. Los Estados Unidos, por el fenómeno que anoté hace poco, nun
ca han logrado determinar una conducta concreta hacia América Latina. Y 
como en un proceso bastante rápido (si se le compara con otros similares 
en la historia del mundo), pasó de ser una joven nación independiente a 
poder regional y de ahí súbitamente a ser poder mundial -y en un momento 
determinado el mayor de todos- el colocarse ante esa situación de ser po
der mundial, poder global (como 1o es y sobre todo como lo fue inmedia
tamente después de la segunda Guerra Mundial y antes aún, después de la 
primera post-guerra) no le han permitido establecer muy bien que es lo 
que debe hacer cuando se le demanda que, además de ser poder global, sea 
también poder regional y actúe con ese criterio frente a sus vecinos en la 
región. Es decir, los Estados Unidos han tenido que verse, especialmente 
después de la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad de asumir su nada 
grato papel de gendarmes del mundo o de poder global sin haber dejado 
muy determinada su situación respecto a sus vecinos Centroamericanos y 
Suramericanos. Este hecho hace que el enfoque de los Estados Unidos ha
cia Latinoamérica, se haga siempre en función de lo que a los Estados Uni
dos les acontece como poder global. 

Políticas que todos recordamos con la mayor gratitud, como un hecho de 
los más positivos que hayan podido ocurrir en las relaciones entre los Estados 
Unidos y nuestras naciones, como la del 'Buen vecino" , desarrollada por 
el Presidente Franklin Roosevet, que fue excelente y que contribuyó en 
forma muy importante a ciertos desarrollos políticos y económicas en 
Latinoamérica, no fueron sin embargo. inspiradas por un interés inmediato 
de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, sino porque los Estados Uni
dos en ese momento, estaba enfrentando el desafío mundial del nazismo, 
del fascismo y del militarismo japonés. Entonces el Presidente Roosevelt, 
como líder de los Estados Unidos comprometido en una confrontación 
mundial, miró hacia Latinoamérica y lo hizo con inteligencia. Lo hizo, si 
se me permite la palabra, hasta con bondad, pero en función de que este era 
un continente productor de materias primas y eventualmente de fuerzas de 
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combate que había que poner en juego para que los Estados Unidos, con 
la Unión Soviética, la Gran Bretaña con las demás naciones que participa
ron con beligerantes en la Segunda Guerra Mundia, pudieran resolver la 
confrontación mundial que les enfrentaba a Hitler y a los imperialistas ja
poneses. De manera que esa no fue una política auténticamente Latinoa
mericana: la del "Buen vecino" fue una política dictada -y desde luego 
desde el punto de vista de los Estados Unidos la posición es respetable
por su interés frente a una cosa de mucha mayor entidad que sus relacio
nes con América Latina, como era la de su conflicto con los países del Eje 
y con lo que vendría después de la derrota del mismo. 

La pol:tica de le. Alianza para el Progreso, t:.lv:J ¡;imilares causas. Tampo
co fue una política auténticamente Latinoamericana dictada por el interés 
explícito, inmediato, de los Estados Unidos hacia Latinoamérica y hacia 
sus problemas: fue dictada como consecuencia de la Guerra Fría, que cuan
do empezó a "calentarse" un tanto, impuso la necesidad de reforzar el 
Continente ante la situación que se les estaba presentando a los Estados 
Unidos y a sus aliados Europeos frente a la Unión Soviética, que había lo
grado ya romper el monopolio nuclear y que empezaba a mostrarse, tam~ 
bién, como una potencia global, poniéndose a la par de Norteamérica. 
Entonces el Presidente Kennedy, de nuevo con las mejores intenciones, 
con éxito relativo y con ánimo que todos le agradecimos en América Lati
na, miró hacia nuestro continente, pero miró en función de los intereses 
de los Estados Unidos. 

Quizás en el caso del Presidente Reagan, el plan de ayuda al Caribe tenga 
el mismo sentido. Pero la verdad es que casi todas las políticas que se han 
diseñado por parte de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, están funda
mentadas en la división de bloques. Es decir que, para resumir un poco, la 
óptica de los Estados Unidos va siempre de Este a Oeste y nunca de Norte 
a Sur, salvo en una ocasión: Triste es decirlo, pero la única política de orien
tación directamente Latinoamericana de los Estados Unidos fue la del "Gran 
Garrote". Ese fue el único momento en que los Estados Unidos pensó en La
tinoamérica en función de Latinoamérica; cuando empezaba ya, como era 
obvio que ocurriera, a vislumbrarse como una futura potencia mundial. Y 
comenzó a delinearse esa política bajo la presidencia de un gran mandata
rio norteamericano aunque no le teagamos mucha simpatía en América 
Latina: Teodoro Roosevelt. Es en esa época cuando hace su aparición la 
Flota Blanca; cuando los Estados Unidos entran, quizás por primera vez, a 
un conflicto internacional de gran magnitud fuera de su propia indepen
dencia, como fue la guerra contra España y cuando empieza ya a concre
tarse el famoso "Destino Manifiesto" y detrás del "Destino Manifiesto" la 
política del "Gran Garrote". Quizás también hubo algo de "Latinoamerica-
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no", aunque dentro del proceso de confusión que se vivía en ese momento 
por la formación de los países Latinoamericanos, con la promulgación de la 
Doctrina Monroe. Pero ésta, también fue, hasta cierto punto, dictada por 
los propios intereses norteamericanos. 

El "Gran Garrote" sí fue una política característicamente Latinoamerica
na: había que asegurar el Canal de Panamá, había que eliminar del Conti
nente la última influencia española, (no fue el Libertador Bolívar, fueron los 
Estados Unidos en la guerra contra Cuba). Con esto quiero decir que, ahí sí, 
los Estados Unidos se dieron cuenta de que tenían problemas que resolver 
con América Latina y se concretaron, por un tiempo muy corto, a resolver
los de manera que no nos gustó a los latinoamericanos, pero que por lo 
menos tiene esa característica: de que fue lo más cercano que estuvo el in
terés de los Estados Unidos dirigido a nosotros expresamente, así no fuera 
en nuestro beneficio. La política del "Gran Garrote" nunca va a regresar: 
primero porque los Estados Unidos, la han superado; segundo, porque las 
circunstancias son otras, y tercero, porque dentro de los propios Estados 
Unidos es notorio que están cambiando muchas cosas, empezando porque 
dentro de lo que -con un término que tampoco es muy del agrado de los 
Latinoamericanos- ellos llaman su "patio trasero", todo se modificó fun
damentalmente. 

Ya, la América Latina no es el "Back Yard" de los Estados Unidos. 
Aquí, hay otros países que están creando su propio "Back Yard" y eso 
coloca a los Estados Unidos en una situación completamente distinta a la 
que tenía en el siglo XlX, a principios del siglo XX y aún después de la 
segunda post-guerra. Además los Estados Unidos ya entienden que han co
metido errores y lo han reconocido con galJardía y con franqueza que hay 
que destacar. Están empez~mdo a darse cuenta de que la óptica Este-Oeste, 
de que la óptica de los intereses exclusivos no es conciliable con América 
Latina. Puede ser compatible, sí, pero si al mismo tiempo se desarrolla 
también una política específica y comprensiva hacia la América Latina. 
Los Estados Unidos no pueden seguir predicando a las Naciones Latinoa
mericanas el "American Way Of Life" democrático, y al mismo tiempo 
sostener que la mejor manera de garantizar el "American Way Of Life" 
es establecer dictaduras en Jos países Latinoamericanos para que las ame
nazas del Comunismo, del Socialismo o del Nazismo no perturben el sis
tema representativo. 

Ahí hay una incompatibilidad notoria: no se puede predicar la Demo
cracia y decir que la mejor manera de defender la Democracia es establecer 
dictaduras. Los Estados Unidos, además -y yo creo que la crisis de las 
Malvinas en esto también tiene algo que ver- han tenido o van a tener que 
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empezar a revisar su política de crear "gendarmes" en otras regiones del 
mundo. Los Estados Unidos, yo diría que con candor, decidieron en un 
momento dado, por obra de la incoherencia con que manejan las relaciones 
con América Latina, que una buena manera de preservar el "status quo" 
-que no siempre es el más deseable-, era aplicar también en América La
tina el sistema de gendarmes que había aplicado en el Medio Oriente y en 
otras partes. Y comenzó, con una falta de malicia verdaderamente sorpren
dente, a armar países que tenían el papel de hacer de gendarmes ignoran
do lo elemental: que esos países, como los Estados Unidos, también tenían 
sus propios intereses. Que no solamente eran parte del juego Este-Oeste, 
sino que entre ellos había, y hay, conflictos territoriales. 

Y la experiencia que tuvieron los Estados Unidos en el Medio Oriente, en 
donde buena parte de las armas entregadas a los "gendarmes" se han utiliJiza
do para atacar aliados de los propios Estados Unidos, empezó a presentarse 
en América Latina. La falta de cuidado en determinar a quien se armaba y 
para que se armaba, que nace de esa óptica, de esa falta de sentido del gris 
en la visión blanco y negro que los EE.UU., creó y puede crear gravísimos 
trautamismos en la América Latina; quizás más graves que los de la propia 
amenaza cubana o soviética. Porque lo que no entendieron los Estados Uni
dos -y lo de las Malvinas es característico- es que también nosotros tene
mos nuestros propios problemas, que no estamos 24 horas al día en fun
ción de pensar con el criterio del Departamento de Estado; que nuestro 
problema no se limita únicamente a saber como se va a dirimir quien sabe 
cuando - si es que alguna vez se dirime- el conflicto Este-Oeste, sino que 
al lado de todo ello y dentro de esa misma preocupación que es obvia, te
nemos asuntos pendientes con nuestros vecinos. problemas por resolver 
cuestiones de orden interno que también pueden remediarse por el sistema. 
(que es un viejo truco) de crear trastornos internacionales para convocar 
a la Unidad Nacional. 

Los Estados Unidos no han entendido eso y en la medida en que 
no entiendan que los países Latinoamericanos tienen su propia órbita 
de acción , sus propios intereses, sus propias inquietudes, sus propias con
troversias, sus propias apetencias y que no son únicamente los soldados del 
enfrentamiento de bloques Este-Oeste, los conflictos menudearán . Si los 
Estados Unidos insisten, dentro de su obstinada óptica Este-Ol.!ste, en la 
creación de los célebres gendarmes que acaban utilizando el fusil que les 
han puesto en las manos para otros fines , cometerán un irreparable y fu
nesto error. 
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V. LA CARIBEÑ"IZACION DE ESTADOS UNIDOS 

Pero hay un último aspecto por el cual yo creo que los Estados Unidos es
tán ya empezando a cambiar -y tienen que hacerlo- en cuanto a sus rela
ciones hacia la América Latina, y es lo que yo llamaría con una palabra no 
muy fácil de pronunciar, la "Caribeñización" de ese país. Las corrientes 
migratorias en los Estados Unidos son hoy totalmente distintas a lo que 
fueron en el siglo XIX. El grueso de la emigración hacia los Estados Unidos 
son hoy diferentes a lo que fueron en el siglo XIX. El grueso de la emigra
ción hacia los Estados Unidos en el siglo XIX, fue europea: italianos, ir
landeses, franceses, judíos sin patria, ingleses, alemanes. Todo lo que fue 
esa especie de maravHioso fenómeno de esperanza de los pueblos europeos 
que venían huyendo de los trastornos y del clima de guerra y de intoleran
cia que se vivía en Europa, llevó a los Estados Unidos a ser poblado por 
países europeos; colonizó, pues, Europa a los Estados Unidos. 

Pero además, no solamente los colonizó sino que se creó dentro de los 
Estados Unidos una nueva nación, que sin perder las características ances
trales de los países europeos empezó a vivir y a trabajar dentro de sus pro
pios valores, un poco derivados de los anteriores, pero asimilados a lo que 
había que hacer para convertir a Norteamérica en la nación que hoy es. 

Sin embargo, de un tiempo hacia acá, la emigración es Latina y Caribeña. 
Cada día están entrando a los Estados Unidos menos europeos, menos 
asiáticos, y más habitantes de naciones latinoamericanas y del Caribe. Hay 
ya en los Estados Unidos ciudades - y ciudades de la importancia de Mía
mi - es en donde se oye hablar más en castellano que en inglés. Alguien de
cía, con toda razón, que la capital del Caribe es Miami y ciertamente el Es
tado de Florida es un Estado en donde la influencia de los latinoamerica
nos y de los Caribeños se hace sentir cada vez más. fgual cosa ocurre con 
la frontera sur de los Estados Unidos : esa frontera porosa por donde en
tren los "Wct Backs" mexicanos, desde la cual se ve avanzar la migración 
latina . Y aún en Nueva York empieza a sentirse la latinización. Ya en Nue
va York en casi cualquier lugar se le habla al visitante en castellano, en 
buena parte por obra de esa otra migración de orden interno que es la de 
los puertorriquefios. 

Los Estados Unidos, entonces, cada vez están sintiendo más y más la in
fluencia latina, aunque políticamente no se haya hecho sentir esa influen
cia con la misma intensidad en que se ha desarrollado la influencia irlande
sa, la judía, la italiana, la francesa, la china o la japonesa; porque no ha 
sido una emigración muv re~ular y es reciente. Pero va a llegar el momento 
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en que, así como hay lobbys judíos poderosos, lobbys irlandeses y lobbys 
italianos en el Congreso, habrá lobbys latinoamericanos y empezarán los 
inmigrantes y los hijos de los inmigrantes a tener verdadero poder deciso
rio. Ya en algunas regiones la tienen y se eligen alcaldes y funcionarios la
tinos. El fenómeno es tal que un dato importante señala como en el año 
2100, más o menos el 40°/o de los habitantes de Jos Estados Unidos será 
de origen latino. Ese hecho hará, por lo tanto, que inevitablemente los Es
tados Unidos ya no solamente deban contemplar a América Latina como 
un vecino o como una zona de influencia o como una región que deben ga
rantizar para su propia seguridad, sino que deban enfocarla desde el punto 
de vista de la importancia que en su propia composición de población que 
en su propia nacionalidad, están teniendo y van a seguir teniendo las per
sonas que llegan de Colombia, de Cuba de Puerto Rico, de México, de la 
República Dominicana; a asentarse a los Estados Unidos, a tratar de asimi
lar sus valores y su cultura, pero también a dejar parte de sus valores y de 
su cultura y de su cultura entre la población a la cual van a pertenecer. 

Todo esto, naturalmente, requiere de los Estados Unidos una coheren
cia mayor respecto a sus relaciones con América Latina. Los Estados Uni
dos no pueden seguir dando bandazos ni continuar en esa especie de con
ducta pendular a que nos tiene acostumbrados. Es decir, que en un mo
mento son buenas las dictaduras y en otro son buenas las democracias; que 
en un momento hay que hacerse el de la vista gorda frente a la violación 
de los derechos humanos, y en otras hay que convertirlos en el punto focal 
de sus relaciones con nuestros países. Los Estados Unidos tienen que con
cebir, diseñar y sobre todo ejecutar una política coherente, inteligente sen
sitiva y, por encima de cualquier otra cosa, comprensiva frente a la Amé
rica Latina. Una políti•;a en la que, desde luego, no es cuestión de abando
nar sus compromisos como potencia global, porque los tiene y va a tener 
que asumirlos muchas veces, pero que si obre bajo la consideración de que 
es, además, una nación americana con ineludibles responsabilidades con la 
región y aún más, advirtiendo que es un país Caribeño y Latino en mucha 
mayor medida de lo que los propios Estados Unidos pueden creer. 

CONCLUSION: Frustración o Esperanza 

Todo esto , naturalmente, suscita esperanzas y expectativas en las naciones 
del Caribe que además ya están "metidas", como acabo de decirlo, dentro 
de los propios Estados Unidos. Esas expectativas y esas esperanzas, todavía 
modestas, están hoy centradas en la Iniciativa del Caribe del Presidente 
Reagan. Y creo que los Estados Unidos tienen que hacer un esfuerzo con
siderable para hacerle entender al Congreso que nada sería más frustrante 
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ni le causaría mayores traumatismos a su pa1s - especialmente estando de 
por medio la crisis de las Malvinas- en sus relaciones con los países lati
noamericanos, que el que la Iniciativa del Caribe no tuviera el éxito que 
todos esperamos. Sería una desilusión, una frustración más, de consecuen
cias impredecibles, que podría además ser utilizada hábil y eficazmente 
por quienes se empeñan en afirmar que las relaciones entre América Latina 
y los Estados Unidos están rotas. Y significaría, también, dar muchos pasos 
atrás en una tarea importante que todos hemos acometido en función de 
la paz y de la normalidad institucional del Continente. 

Para terminar quiero decir que estas inquietudes, son el producto de la 
preocupación de la Cancillería Colombiana por el futuro de la ayuda hacia 
el Caribe. No son buenos los síntomas y aunque no diría que estamos to
davía en situación de entrar en lamentaciones por la suerte de las iniciativas, 
sí se nota cierto desgano, que yo creo que todos nosotros debemos supe
rar, colocando el problema de la región en su justo lugar, entendiendo que 
es necesario que persistamos en la idea de suministrarle ayuda a las nacio
nes de Centroamérica y el Caribe, para lograr la estabilidad económica y la 
estabilidad política, que es, a mi juicio, la garantía de nuestra propia super
vivencia como naciones libres y democráticas. 
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AnexoNo.l 
La Iniciativa para 

la Cuenca del Caribe 
Dada la inestabilidad política regional y los problemas económicos del 
área derivados de un fuerte cuadro recesivo internacional, la Administra
ción del presidente Reagan anunció ante la OEA el 24 de febrero -y elevó 
posteriormente al Congreso norteamericano- lo que se ha denominado 
"Iniciativa para la Cuenca del Caribe"; un comprehensivo plan de asisten
cia para la región para facilitar el avance del desarrollo y la democracia en 
dicho epicentro conflictivo mundial. 

MEDIDAS DEL PROGRAMA I.C.C. 

a) Oferta de un área de Libre Comercio para los bienes producidos en la 
región. Se concede una entrada libre de derechos arancelarios al mercado 
estadounidense, de todos los productos del área excepto textiles1 e 
indumentaria, por un período de 12 años. Las importaciones de azúcar 
también recibirán un tratamiento libre de irnpuestos2 pero hasta un de
terminado límite para así proteger el programa de precio sostén interno 
para el azúcar ordenado por el Congreso . Paralelamente se establecen 
"reglas de origen" que permiten la exportación de productos desde el 
área con sólo un 25 % de valor agregado . 

Por último el pesidente de Estados Unidos personalmente - y a discre
ción- tendrá la facultad de designar a aquellos países de la Cuenca del 
Caribe que pueden acogerse a los beneficios del área de libre comercio. 

1 (Sin afectar los acuerdo particulares de Estados Unidos con Haití, República Dominicana, 
Costa Rica y Jamaica respectivamente) . 

2 (Incluyendo un sistema de cuotas especiales, por ejemplo, para República Dominicana 780.000 
toneladas métricas, Guatemala 210.000 toneladas métricas y Panamá, 160.000 toneladas mé
tricas) . . 
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Al mismo tiempo, los Estados Unidos solicitarían un permiso especial 
del GATT para la implementación de dicha área. 

b) Con el efecto de estimular la inversión norteamericana en la región, se 
han diseñado medidas de exención impositiva. Para ello, se pensó en la 
extensión por 5 años de la franquicia impositiva interna sobre la inver
sión para hasta un 10%, del monto de inversión fija realizado en los paí
ses de la región. Al cabo de los 5 años, se efectuará una nueva evaluación 
para decidir su re-aplicación o no. 

Al mismo tiempo, la A.I.D. coordinará desde Washington la asistencia 
para el desarrollo del sector privado. 

e) También se intentan fijar las condiciones adecuadas para la inversión de 
Estados Unidos en la región por medio de tratados bilaterales de inver
sión. Esto implica el establecimiento de una serie de requisitos legales 
entre el país del norte y cada uno de los países de la Cuenca. Por ejem
plo, se especifica un prototipo de tratado que se refiere a: provisiones 
para la entrada y duración de la inversión, un tratamiento adecuado y 
favorable a las inversiones norteamericanas, una pronta, adecuada y 
efectiva compensación en caso de eventuales nacionalizaciones, provi
siones especiales en cuanto a la solución de disputas, repatriación y/o 
transferencia de recursos. 

d) Concomitantemente la Corporación de Inversiones Privadas en el Exte
rior (OPIC) ofrecerá - cuando sea consejable, factible y no riesgoso - un 
programa de cobertura de seguros para los inversionistas norteamerica
nos en la región. También contribuirá a este esfuerzo el Banco Mundial 
y el Export-lmport Bank. 

e) Se especifica una asistencia concesional para el año fiscal de 1982 (de 
Estados Unidos) de 350 millones de dólares. Esta ayuda será repartida 
de la siguiente manera: El Salvador, 128 millones ; Costa Rica , 70 millo
nes; Honduras, 35 millones; Jamaica, 50 millones, República Domini
cana, 40 millones; el Caribe Oriental, 10 millones ; Belice, 10 millones; 
Haití, 5 millones, y para el Instituto Americano para el Desarrollo La
boral (AIFLD), 2 millones. A su vez , se anuncia que para el año fiscal 
de 1983, la asistencia será de 664 millones de dólares. 

f) El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proveerá de ayuda 
para modernizar el sector primario de los países de la Cuenca del Caribe. 
Para ello se dará asistencia técnica y humana para mejorar la calidad e 
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higiene de animales y plantas, sumado a un énfasis en la promoción de 
agroindustrias y programas concertados con organismos multilaterales. 

g) Como parte integral del programa, se especifican medidas particulares 
para los casos de posesiones norteamericanas en el Caribe; tales los 
ejemplos, de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para estos dos territorios 
se decide que: se incluye el ron en el área de libre comercio transfirien
do los impuestos directos sobre todo el ron importado a dichos territo
rios. 

Se otorgarán mayores beneficios impositivos y de inversión a las dos 
posesiones. 

Sus producciones no se ajustarán a las "reglas de origen" sefialadas para 
los otros países de la Cuenca. 

El sistema Acelerado de Recuperación de Costos (ACRS) y el Crédito 
Impositivo a la Inversión (ITC) serán extendidos a las compafiías que ope
ran en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 

Se establecerá un Centro de Investigación de Agricultura Tropical en 
Mayagüez, Puerto Rico. 

Se financiará la creación de un Centro educacional, cultural, técnico y 
de intercambio ciePtífico para el Caribe Oriental en el College of the 
Virgin Islands, etc. 

h) Finalmente, se contempla una concertación de asistencia internacional 
con la ayuda y participación directa de otros países e instituciones, 
como Canadá, México, Venezuela, Europa, Japón*, el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Interna
cional. De tal manera, se intenta completar la aproximación bilateral 
con una serie de propuestas y esfuerzos multilaterales que permitan 
solucionar los agobiantes problemas socio-económicos de la región. 

*' (Hasta ese momento no se incluía a Colombia como donante y participante activo). 
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Anexo No. 2. 
Los Informes Rockefeller 

y Linowitz 

Muy posiblemente, estos documentos se han convertido en los pilares bá
sicos, que han sustentado la política exterior de Estados Unidos hacia el 
Hemisferio Occidental, durante la última década. El Informe Rockefelle r, 
fue presentado al en tonces presidente norteamericano, Richard M. Nixon 
el 30 de octubre de 1969, mientras el primer Informe Linowitz corres
ponde a octubre de 1974 y el segundo al 20 de diciembre de 1976. Por 
razones de unidad temática, postulados y recomendaciones los dos "Lino-

. witz" se consideran como complementarios y hacen parte de un mismo 
enfoque general. De ahí que, comparativamente, es más útil contrastar "el" 
Informe Rockefeller con "los" Informes Linowitz como un todo. 

Significativamente, ambos intentos buscan explicitar la nueva realidad 
mundial y continental, y por ende plantear la "necesidad" de un nuevo 
tipo de relación con América Latina. Se parte, explícitamente, del hecho 
que el marco internacional y regional ha variado notablemente desde fina
les de la Segunda Guerra Mundial y del período de Guerra Fría. Son meri
torias la pérdida implícita de una hegemonía "absoluta" de parte de 
Estados Unidos, un desarrollo económico y político del hemisferio, una 
nueva serie de "problemas globales" que requieren prioridad en su solu
ción y una búsqueda de mejor entendimiento y compatibilidad con los 
intereses latinoamericanos. 

Ahora bien, si este encuadre totalizador está presente en los diversos 
documentos, las iniciativas y proposiciones difieren sustancialmente en el 
Rockefeller y los Linowitz. A fin de aclarar estas divergencias y evaluar 
ambos enfoques en sus consideraciones centrales, podemos decir: 

l. En términos políticos, el Informe Rockefeller sostiene que se deben 
"buscar vías pragmáticas de ayuda a los pueblos (hemisféricos) sin tener 
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que, necesariamente, aceptar con gusto a sus gobiernos". "Por lo tanto, 
Estados Unidos no puede permitir que desacuerdos con la forma o las 
políticas internas de otros gobiernos americanos" trabajen en desmedro 
de una relación mutuamente beneficiosa. Este tipo de planteamiento 
sugiere un absoluto desinterés respecto al tipo de gobierno de la región, 
sea este anti-democrático, autoritario, represivo o autocrático. Las for
mas democráticas y su desarrollo no se plantean como necesarias para 
un mejor desenvolvimiento y entendimiento. Por otro lado, se insiste en 
posturas discriminatorias y aislacionistas respecto a Cuba. Los Linowitz, 
al mismo tiempo, fustigan la emergencia de gobiernos represivos y anti
populares, promoviendo un mayor respeto por Jos Derechos Humanos y 
las formas democráticas de convivencia política. A su vez, apoyándose 
en una necesaria aceptación del pluralismo ideológico, promueve "una 
relación más normal con Cuba" y "la ratificación del nuevo Tratado del 
Canal de Panamá". Es decir, el pragmatismo y la anunecia implícita 
hacia gobiernos no democráticos del Informe Rockefeller se contrapo
nen a una relación más equidistante y basada en el pluralismo político, 
más un fortalecimiento de Jos Derechos Humanos hemisféricos, de los 
Linowitz. 

2. En términos de Seguridad (o militares), el Rockefeller propone, ante el 
"natural resentimiento de parte de los militares de otras naciones ameri
canas cuando Estados Unidos rehusa venderles (?) elementos modernos 
para equiparse", aumentar las ventas de armamentos, promover más 
programas de adoctrinamiento militar y cooperar más estrechamente 
para "fortalecer la seguridad interna". Contrariamente, los Linowitz 
plantean la búsqueda de acuerdos para limitar la carrera armamentista 
regional, poner fin "a los programas de donación de equipo militar a la 
América Latina", no alentar "la compra de armas por parte de los 
países latinoamericanos" y eliminar "gradualmente los Grupos Asesores 
en Ayuda Militar" de Estados Unidos en el continente. 

Así entonces, mientras el Informe Rockefeller abunda en consideracio
nes acerca del impulso a criterios político-militar-estratégicos,los Lino
witz intentan plasmar una relación donde el concepto de "seguridad" 
(sea interna o hemisférica), no juega un rol tan esencial. 

3. En términos económicos, el Informe Rockefeller auspicia una mayor 
expansión del comercio exterior como "medio más sólido y más impor
tante para que las repúblicas americanas puedan financiar las importa
ciones que requieren para un amplio desarrollo". Al mismo tiempo 
efectúa consideraciones acerca de buscar una "generosa reestructura
ción de los requisitos del servicio de la deuda para Jos países que enfren-
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tan problemas en su balanza de pagos", pensando obviamente en la 
creciente deuda externa regional que ya estaba comenzando a tener pro
porciones "peligrosas". Aunque, analizado desde otra rrúrilla, esta 
actitud implicaría ahondar aún más la dependencia financiera del conti
nente respecto a Estados Unidos. Sin embargo, el pilar básico del Infor
me Rockefeller lo constituye una recomendación fundamental del 
mismo". Estados Unidos debiera proporcionar el máximo aliento a la 
inversión privada a través del hemisferio, "sin reglas de juego" que com
prometan su desarrollo o mecanismos impositivos que dificulten su esta
blecimiento. 

Y por último propone una más "eficiente división del trabajo entre to
dos nosotros" pero que en ningún momento signifique una desviación 
del modelo desigual que ha caracterizado la relación Estados Unidos
América Latina. Los tinowitz,consideran que debería existir un mayor 
acceso de los bienes regionales al mercado norteamericano, adoptando 
"un plan generalizado de preferencias arancelarias para los países en 
vías de desarrollo", revisando los reglamentos apropiados en cuanto al 
"uso temporal de subsidios a las exportaciones por parte de los países 
en desarrollo", y buscando contrarrestar "las grandes fluctuaciones en 
la oferta, demanda y precios de ciertos productos básicos". En cuanto a 
la inversión privada, aunque los Informes Linowitz, reconocen su tras
cendencia, también sostienen la necesidad de establecer conjuntamente 
(Estados Unidos/ América Latina), "códigos de conducta que definan 
los derechos y responsabilidades de los inversionistas extranjeros y de 
los gobiernos". Además, se suma en los Linowitz un respaldo al desarro
llo científico y tecnológico en los países continentales, una cooperación 
directa en la investigación y un acceso más efectivo a las tecnologías 
modernas (elementos ausentes en el Informe Rockefeller). 

4. En términos generales , mientras el Informe Rockefeller abunda en pala
bras acerca de una "relación especial" y fomenta un tratamiento básica
mente "bilateral" , los Informes Linowitz rechazan tal rótulo "especial" 
y se abocan a un entendimiento más complejo de la problemática de la 
"interdependencia" y del cuadro global internacional, ubicando a Amé
rica Latina dentro de dicho contexto y comprendiendo sus cualidades 
singulares. Finalmente, abogan por una relación donde lo "bilateral" no 
se constituya en un todo explicativo o la única forma de inserción en el 
hemisferio. Por el contrario, se insiste en la imperiosa necesidad de com
plementar con un enfoque "multilateral' ' , las iniciativas "bilaterales". De 
alguna manera quedan así especificados los divergentes puntos de análi
sis de ambos Informes y las consecuntes políticas disímiles que ellas 
proponen. 
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Anexo No. 3. 
El Acuerdo de San José 

El llamado "Acuerdo de San José" es el resultado de un proyecto conjun
to México-Venezolano para la provisión de petróleo a los países del Caribe 
Insular y América Central. 

Como conclusión de una invitación del expresidente de Costa Rica, Ro
drigo Carazo Odio, se reúnen en dicho país el presidente de Venezuela, 
Luis Herrera Campins y el presidente de México, José Luis Portillo; quie
nes el 3 de agosto de 1981 'firman dicho "Acuerdo de San José". Las 
medidas principales del mencionado documento pueden resumirse así: 

l. Ambos países destinan a la región un volumen total de petróleo de 
aproximadamente 160.000 barriles por día ; suministrados en partes 
iguales por las dos naciones. 

2. Se consideran medid<:s financieras y de precios que beneficien a las na
ciones receptoras. 

3. En particular, se extenderán créditos preferenciales, de hasta un 30% de 
la cuenta petrolera por un período de 5 años y a un interés anual del 
4%. 

4 . A su vez, si los fondos derivados de estos créditos son invertidos en pro
yectos de desan-ollo económico de interés prioritario, - en especial 
aquéllos relacionados al sector energético- dichos fondos pueden con
vertirse en nuevos créditos por un período de hasta 20 años y con un 
interés anual de solamente el 2%. 

5 . Este acuerdo se renovará correspondientemente por el término de un 
año (cabe señalar que el 3 de agosto de 1982 dicho acuerdo fue exten
dido por un año más). 
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Para señalar los beneficiarios de ial acuerdo , podemos reseñar el siguien
te cuadro : 

Barbados 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 

·Nicaragua 
Panamá 

IMPORTA ClONES 
(barriles por día) 

2.000 
15.000 
14.000 
17.000 

República Dominicana 

7.000 
12.000 
26.000 
15.000 
24.000 
28.000 

CREDITOS 
(millones de dólares) 

7.6 
57.5 
53.7 
64.2 
26 .9 
45.9 
99.6 
57.5 
94.9 

107.3 

En suma, los datos corroboraron de manera significativa la importante 
contribución del "Acuerdo de San José" para sanear los problemas energé
ticos y de recursos de los países centroamericanos y caribeños. Paralela
mente, tanto México como Venezuela intentan en la actualidad aumentar 
su asistencia a la región mediante la participación en proyectos bilaterales 
y multilaterales, para, de ese modo , solucionar los graves problemas socio
económicos regionales. 

494 



AnexoNo. -4. 
Cuenca del Caribe: Datos comparativos 

EL CARIBE: DATOS COMPARATIVOS BASICOS 

AREA POBLACIONY P.B.I. MUERTES INGRESO AYUDA 
(millas CRECIMIENTO PER INFANTES POR EXTERNA 

cuadradas) PORCENTUAL CAPITA /1.000 TURISMO ANUAL 
ANUAL (1979) (%de PBI) (millones de 

dólares 
U.S.A.-} 

Estados Independientes 
Antigua 171 74.000/1.4% 1.070 25 46% 3.3 
Bah amas 5.000 231.000/3.6 2.780 25 87 1.3 
Barbados 166 253.000/1.0 2.400 28 31 11. 
Be !ice 8.866 131.000/3.1 1.030 34 5 20.7 
Cuba 43.533 9.865.000/1.7 1.410 23 NA 3.100 
Dominica 290 79.000/1.7 410 24 7 9.1 
República Dominicana 18.704 5.286.000/2.9 990 44 2 77.7 
Granada 133 108.000/0.4 630 24 21 2.8 
Guyana 83.000 843.000/2.4 570 51 NA 34.7 
Haití 10.808 4.963.000/1.6 260 149 S 92.6 
Jamaica 4.411 2.184.000/1.6 1.240 21 7 97:5 
Santa Lucía 238 122.000/1.5 780 37 35 2.1 
San Vicente ISO 106.000/2.9 490 lOO 18 5.7 
Surinam 55.143 402.000/2.7 2.360 31 2 94.5 
Trinidad y Tobago 1.719 1.152.000/1.5: 3.390 27 2 4.1 

FUENTE: British DevdopMent in the Ca.ribbean, Ba.rbados; Bntish Ernbassy, Canbbean Office; Caribbean Tourism Research Centet. Barbados; 
Government of the District of ColumbLt; Organization for Economjc Cooperation and De'iclopment; Government of Puerto Rico; Statistica/ Abs
traer o{ th• Unlud Stat•r, 1980; UN SIJltistú:al Y<tirbook, 1918; UNESCO. Statisti<:al Y•arbook, 1919·80; University of the West lndies; U.S. 
Centrll lnteJli&ence Agency, World Fact Book 1981; U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; U. S. Department of State; 
U.S. Travel Data Service; U.S. V~in lslands, Fedeiol Program Office; World Bank Atuu, 1979·80; World Hellth Üll!anization. 
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EL CARIBE: DATOS COMPARATIVOS BASICOS 

AREA POBLACIONY P.B.I. MUERTES INGRESO AYUDA 

(millas CRECIMIENTO PER INFANTES POR EXTERNA 

cuadradas) PORCENTUAL CAPITA /1.000 TURISMO ANUAL 

ANUAL (1979) (%de PBI) (millones de 
dólares 
U.S.A.) 

Territorios Británicoe 

Bermuda 21 S 9.000/1.3% 9.440 19 42 0.1 

Islas Vírgenes Británicas 59 12.000/2.6 2.600 I9 74 1.7 

Islas Caimán 100 11.000/0.7 4.500 18 73 0.7 

Montserrat 39 13.000/2.1 1.250 49 25 1.3 

St. Kitts-Nevis 101 44.404 o 4 780 
41 

15 1.7 

Anguilla 35 7.000 . 1.000 NA 2.2 

.r Islas Turks y Caicos 112 6.000/08 800 32 83 2.3 

o 
X 
w Territorios Franceses 
2 
~ Guyana Francesa 34.740 69.000/2.9 2.580 43 NA 92.5 

Guadalupe y San Martín 687 344.000/1.6 3.260 26 6 232.5 

Martinica 425 326.000/1.5 4.680 19 S 296.0 

Territorios Holande~s 

Aruba 71 
Donaire 112 260.000/1.0 3.540 20 27 56.9 
Curazao 266 
San Martín 16 

Territorios Norteamericanos 

Puerto Rico 3,423 3.415 .000/2.8 2.970 19 6 4.100 

Islas Vírgenes Norteamericanas 132 105.000/2.7 5.580 25 41 44 

Estados Unidos 3.6 18.467 223.186.000/0.9 10.820 14 05 

Wash.ington D.C. 67 656.000/1.5 II.529 43 13 

\0 
0\ 
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AnexoNo.5. 
Cuenca del Caribe: 

Estadística Económica 
Cuadro 1 

AYUDA NORTEAI.lERICANA A LA CUENCA DEL CARIDE 
(Miles de dólares) 

1980 1981 1982 1983 
Actual Actual % Proyecto ante 

Actual El Congreso 

Costa Rica 13.635 13.289 50.955 85.000 
Ayuda al desarrollo 13.561 l 1.4 7 5 12.955 13.000 
Fondo para apoyo 
económico 20.000 60.000 
Ayuda alimenticia 74 1.814 18.000 10.000 

. El Salvador 58.524 104.522 104.473 164.921 
Ayuda al. Desarrollo 43 .155 33.345 34.970 25.000 
Fondo para apoyo 
económico 9.100 44.900 40 .000 105.000 
Ayuda alimenticia 6.269 26.277 29.588 34.921 

Guatemala 11.440 16.689 11.768 13.009 
Ayuda al desarrollo 7.764 9.135 5.764 8.000 
Fondo para apoyo 
económico 
Ayuda alimenticia 3.676 7.554 6.004 5.009 

Honduras 50.653 36.106 38.012 63.064 
Ayuda al Desarrollo 45 .824 25 .660 28.770 29.000 
Fondo para apoyo 
económico 25 .000 
Ayuda alimenticia 4.829 10.446 9.242 9.064 

Nicaragua 27.002 59.639 23.069 
Ayuda al desarrollo 18.306 1.825 2.426 
Fondo para apoyo 
económico 1.125 56.674 
Ayuda alimenticia 17.571 2.240 643 

Panamá 2.104 10.489 11.239 13.344 
Ayuda al desarrollo 1.043 8.639 9.191 11.000 
Fondo para apoyo 
económico 
Ayuda alimenticia 1.061 1.850 2.048 1.344 
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Cuadro 1 

AYUDA NORTEAf.1ERICANA A LA CUENCA DEL CARIBE 
(Miles de dólares) 

1980 1981 1982 1983 
Actual Actual % Proyecto ante 

Actual El Congreso 

Ofna. Regional América 
Central y Panamá 4.156 11.498 17.95ú 19.000 
Ayuda al Desarrollo 4.156 10.598 17.950 19.000 
Fondo para apoyo 
económico 900 
Ayuda alimenticia 

Sub-total América Central 177.514 252.232 257.471 357.338 
Ayuda al desarrollo 133.809 100.677 112.026 107.000 
Fondos para apoyo 

!'0.225 económico 103.374 80.000 190.000 
Ayuda alimenticia 33.480 49.181 65.445 60.338 

República Dominicana 54.803 36.749 45.222 47.780 
Ayuda al desarrollo 34.640 17.393 24.700 20.000 
Fondos para apoyo 
económico 
Ayuda alimenticia 20.163 19.3 56 20.522 20.783 

Gua yana 4.965 1.234 2.286 2.672 
Ayuda al desarrollo 2.537 1.207 2.210 2.600 
Fondo para apoyo 
económico 
Ayuda alimenticia 2.428 27 76 72 

Haití 27.851 34.036 31.531 34.725 
Ayuda al desarrollo 10.127 9.160 13.015 15.000 
Fondo para apoyo 
económico 10.000 
Ayuda alimenticia 16.724 24.876 19.516 19.725 

Jamaica 12.6~4 69.132 87.089 112.014 
Ayuda al desarrollo 2.684 12.924 29.571 37.000 
Fondo para apoyo 
económico 41.000 40.000 55.000 
Ayuda alimenticia 10.010 15.208 17.527 20.014 
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Cuadro 1 

AYUDA NORTEAI.lERICANA A LA CUENCA DEL CARIBE 
(Miles de dólares) 

1980 1981 1982 1983 
Actual Actual % Proyecto ante 

Actual El Congreso 

Región caribefia 46.110 27.099 50.645 61.000 
Ayuda al desarrollo 41.183 27.044 30.605 30.000 
Fondo para apoyo 
económico 4.000 20.000 31.000 
Ayuda alimenticia 927 55 40 

Sub-total del Caribe 146.423 168.250 216.782 258.194 
Ayuda al desarrollo 91.171 67.728 99.1 o 1 110.600 
Fondo para apoyo 
económico 5.000 41.000 60.000 86.000 
Ayuda financiera 50.252 59.522 57.681 60.594 

Programa Regional 
para América Latina 50.000 
Ayuda al desarrollo 
Fondo para apoyo 
económico 50.000 
Ayuda alimenticia 

Total Cuenca del Caribe2 323.937 420.482 474.253 664.532 
Ayuda al desarrollo 224.980 168.405 211.127 217.600 
Fondo para apoyo 
económico 15.225 143.374 140.0001 326.000 
Ayuda financiera 83.732 108.703 123.126 120.932 
Suplemento 350.0002 

TOTAL 323.937 420.482 824.253 664.532 
1 20 millones de estos fondo~ para apoyo t'conómico fueron apropiados bajo la ley de Coop~ra-

ción Económica y Segundad Internacional de 1981, para los aftos fiscales 1982 y 1983. La ley 
de Apropiaciones para Ayuda al Ell.terior y Programas relacionados de 1982 no contiene una re· 
ferencia específica a Nicaragua. Esto se debe a que la intención de los Comités (ver Informe 
de la Conferencia de Apropiaciones), fue qul! no se dedicarán fondos a ese propósito. La forma 
como se utilicen estos fondos será decid¡do en consulta con el Congreso. 

2 La ayuda a El Salvador, Costa Rica y Jamaica será incrcm•·ntada, al igual que en el raso de paí 
ses como Honduras, República Dominicana, Belice y d Caribe del Este. 

FUENTE: U.S. Trade Represcntative, Op. Cit. pp. 18 y 19. 
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Cuadro 2 

AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA A LA CUENCA DEL CARIDE 

IMET 1981 Dona- Total IMET 1982 Dona- Total IMET 1983 Total 
(1) FMS ción FMS ción FMS 

Cred. Cred. Cred. 
(2) 

Cuenca del Caribe 

Bahamas 1.0 1.0 l. O .06 0.6 
Belice .026 .026 . lO .10 
Costa Rica .0352 .0352 .05 .05 .15 .15 
Caribe del Este .0991 .0991 .235 4.6 1.0 5.835 .28 5.5 5.78 
Rep. Dominicana .4296 3.0 3.4296 .45 4.0 l. O 5.45 .75 9.5 10.25 
El Salvador .4919 10.0 25.0 35.4919 1.0 16.5 63 .5 81.0 1.30 60.0 61.3 
Guatemala .25 .25 
Guyana .0242 .0242 .04 0.4 .os .os 
Haití. .1232 .3 .4232 .25 .3 .55 .415 .3 .71 
Honduras .5352 8.4 8.9352 .65 9.0 l. O 10,65. .80 14.5 15.3 
Jamaica .0738 1.587 1.6608 .075 l.Ü l. O 2.075 .20 6.5 6.7 
Nicaragua 
Panamá .3783 .3783 .40 5.0 5.40 .50 5.0 5.5 
Surinam .0334 0.334 _..QQ_ .06 .075 0.75 
Sub-Total 2.2239 23.287 25.0 50.5109 3.236 41.4 67.5 112.136 4.93 101.3 106.25 
Suplementario 60.03 60.0 3 

Total para la Cuenca del Caribe 50.5109 182.137 106.25 

1 Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar. 
2 La combinación de créditos y donaciones FMS aparecerá detallada en documentos que se enviaráh al Congreso. o 
3 Las cantidades en dólares por país serán detalladas en los documentos que la Administración enviará al Col\j!;reso. 

o 
v-. 

FUENTE: lbid. p. 37 . 



ANEXO 5 

Cuadro 3 

CUADRO DE LA AYUDA ECONor,UCA Y MILITAR 
NORTEAMERICANA A LOS PAISES DE LA CUENCA DEL CARIBE 

Ya aprobado por Anunciada en la ICC 
el Congreso 

1981 Presupuesto Proposición Suplementaria 
Actual para el año 1983 1982 

1982 

Económica 420.5 473.9 1 664.4 350 
Desarrollo (DA) 1'68.4 211.1 217.6 
Apoyo económico 143.4 140.1 326.0 350 
Ayuda alimenticia 108.7 122.8 120.8 

Militar 50.51 112.142 106.23 60 
Entrenamiento (IMET) 2.22 3.24 4.93 
Ventas a crédito (F~;S) 23.29 41.4 101.3 
Donaciones (MAP) 25.0 67.5 60 

Total de ayuda 471.01 586.04 770.63 410 
Porcentaje de ayuda 
militar 10.7%o 19.1% 13.8% 14.6% 

1 No incluye la ayuda suplementaria para 1982. 
2 Esta cifra no incluye 60 millones de ayuda militar suplementaria. 

FL1ENTE: lbid. 
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ANEXO 5 

Cuadro 4 

INFQRJ'.,lACION BASICA DE LOS PAISES 
DE LA CUENCA DEL CARffiE 

Población P.D.B. Exportaciones Importaciones 
(US$) aE.U. deE.U. 

(US$) (por ciento) 

Costa Rica 2.24 4,857 356 36 
El Salvador 4.50 3,484 427 30 
Guatemala 7.26 7,852 435 38 
Honduras 3.69 2,538 419 40 
Nicaragua 2.70 1,566 211 28 
Panamá 1.94 3,511 330 48 
Belice .15 165 60 40 
Rep. Dominicana 5.43 6,733 786 55 
Guyana .79 524 120 25 
Haití 5.01 1,453 252 89 
Jamaica 2.19 2.402 383 29 
Bahamas .22 1,267 1,382 51 
Caribe del Este .65 500 37 45 
Surinam .39 109 109 30 
Barbados .25 815 96 28 
Trinidad & Tobago 1.14 6,708 2,378 39 
Turkos y Caicos 0.07 3 
Islas Caimán .15 3 
Antillas Holandesas .27 2.564 

Población total de la Cuenca 39.04 millones 
América Central (22.33) millones 
Caribe (16.61) millones 

PDB Total 45 mil millones 

NOTA: Población, P.D.B. y exportaciones a Estados Unidos son en millones; Importaciones de los 
Estados Unidos son un porcentaje de todas las importaciones. 

FUENTE: Fact Sheet on the C.B.I. U. S. Trade Represcntative. Op. cit. 
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ANEXO 5 

Cuadro 5 

CENfROAMERICA: INDICADORES ECONOMICOS 

Tasa de Crecimiento Tasa de Crecimiento 
Pm Inversión Bruta Saldo Comercial 

1977 1978 1977 1978 1977 1978 

Guatemala 8.4 5.2 
El Salvador 5.2 4.4 
Honduras 7.0 7.9 
Costa Rica 7.8 5.9 
Nicaragua 6.3 - 7.2 

~ ~~;.i~d~~~'¡}x1~~~oc~:~a Nicaragua. 

16.5 
43.9 
50.4 
26.3 
74.8 

9.5 
- 6.6 

29.6 
5 .l 

-59.3 

- 60 
138 
59 

- 193 
- 125 

FUENTE: Pm, Inversión Bruta y Saldo Comercial: Informe BID, 1978. 
Cifras de Nicaragua. Banco Central de Nicaragua. 

Cuadro 6 

PAISES DE LA CUENCA DEL CARIBE: 
PRODUCTO INTERNO BRUTO Y 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA, 1978-1980 
(Crecimiento Porcentual) 

PAISES 1978 1979 1980 1978 1979 
PIB PIB p.c. 

Bah amas 
Barbados 4.9 7.9 4.9 4.1 7.0 
Belice 7.9 1.3 3.1 4.2 - .O 
Costa Rica 6.3 4.9 1.2 3.9 2.5 
República Dominicana 2.2 4.8 0.5 1.6 
El Salvador - 23.0 - 1.5 - 9.6 - 26.0 - 3.5 
Guatemala 5.0 4.7 3.5 1.8 1.6 
Guyana 2.4 - 2.4 2.0 2.7 - 2.9 
Haití 3.5 1.6 
Honduras 6.5 6.6 2.5 2.8 2.9 
Jamaica 0.2 - 1.4 - 5.4 l ,5 - 3.3 
Antillas Holandesas 
Nicaragua 7.9 - 11.3 
Panamá 6.5 7. 1 4.9 3.0 4.2 
Trinidad y Tobago 6.1 

-275 
-187 
- 81 
- 326 

52 

1980 

4.3 
- .2 
- 1.2 

0.5 
1.7 

1.1 
- 6.7 

1.7 

FUENTE: Fac t cheet on thc Caribbean Basin lnitiative, Washington, D.C. U.S. Trade Representati· 
ve. Mimeografiado, febrero 22, 1982. 
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Cuadro 7 

PAISES DE LA C!JENCA DEL CARIBE: BALANZA DE PAGOS 1978-1980 
(Millones de dólares) 

EXPORTACIONES IMPORTA ClONES RESERVAS 

PAISES 1978 1979 1980 1978 1979 1980 1978 1979 1980 

Bah amas 146.4 170.6 200.4 - 464.4 590.0 - 784.0 8.9 - 19.4 - 14.6 
Barbados 131 157 228 289 391. .:!81 - 29.8 - 9.2 - 22.0 
Belice 80 91 124 - 107 - 132 - 146 - 4.9 1.6 - 1.9 
Costa Rica 863.9 944.0 1,017.2 - 1,049.4 - 1,257.2 - 1,375.7 21.6 112.5 - 33.3 
República Dominicana 675.5 868 .6 - 859.7 1,093.9 29.3 - 8.2 
El Salvador 848.9 1,224.2 968.6 - 951.0 - 938.5 - 906.6 - 58.9 127.6 69.1 
Guatemala 1,092.4 1,221.4 1,519.9 - 1,284.0 - 1,401.7 - 1,472.4 - 72.9 44.9 251.6 
Guyana 296 293 389 - 253 - 289 - 386 - 15 54 38 
Haití 150.0 138 .0 211.7 - 207.5 - 234.0 - 2.94.6 - 5.3 - 22.0 
Honduras 626.1 750.1 834.5 - 654.4 - 783.4 - 956.0 - 9.8 - 25.1 72.9 
Jamaica 831 818 956 - 750 - 892 - 1,039 62 166 - 81 
Antillas Holandesas 2,994 4,292 - 3,128 - 4,171 34 - 6 
Nicaragua 648 521.8 450.4 598 331.8 887 .2 97.4 - 13.9 
Panamá 301.7 334.0 - 862.1 - 1,104.9 - 78.3 20.7 
Trinidad y Tobago 1,2 18 1,649 2,536 - 1,045 - 1,325 - 1,752 333.5 - 334 

FUNTE: !bid 

l> 
z 
m 
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ANEXO 5 

Cuadro 8 
CENTROAMERICA: PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES 

EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN 1979 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

(En millones de dólares) 

Producto Interno Porcentaje 
Bruto 

3.990 
3.520 
6.890 
1.900 
1.560 

27 
36 
21 
38 
37 

Fuente: Latín Ameríca Regional Report, 8 de enero 1982 
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V. 
o 
0\ 

País 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Cuadro 9 
CENTROAMERICA: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Y BALANCE COMERCIAL 
(Millones de dólares) 

Exportación %del petróleo Exportaciones %del café 
en las imp en las exp. 

1979 1979 1979 1979 

1,392 13 923 26.6 
1,024 11 1,029 75.7 
1,504 13 l ,192 36.3 

830 17 733 26.8 
333 18 524 27.8 

FUENTE: Latin American Regional Report, 8 de enero de 1982 

Balanza Balanza 
1979 1980 

)> 
z 

-469 -509 m 
X 

5 1 o 
Ul 

-312 17 
- 97 -212 

191 -439 



ANEXO 5 

Cuadro 10 

CENTROAMERICA: DEUDA EXTERNA Y RESERVA MONETARIA 
(Millones de Dólares) 

Deuda en Deuda en Reservas netas Reservas netas 
1979 1981 en 1979 en 1981 

Costa Rica 1,277 2 ,700 517 -1,000 
El Salvador 379 800 316 - 500 
Guatemala 482 700 700 
Honduras 746 1,500 278 
Nicaragua 1,100 2,400 - 2,000 - 4,000 

Fuente: Latín America Regional Report, 8 de enero de 1982. 

Cuadro 11 

CENTROAMERICA: PRESTAMOS CONTRATADOS 
CON EL BANCO MUNDIAL 

1979-1981 (Millones de dólares) 

País Objetivos 1979 1980 1981 Total 78-81 

Honduras Agricultura 65 .0 153.0 28.0 246.0 
Panamá Energía 34.0 58.0 45.0 137.5 
Costa Rica Transporte 34.0 30.0 29.0 93.0 
Nicaragua Industria 52.0 38.7 90.7 
El Salvador Educación 23.5 23.5 
Guatemala Transporte 17.0 17.0 

fU ENTE: Banco Mundial 
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ANEXO 5 

Cuadro 12 

PRESTAMOS DEL BID A LOS PAISES DE 
LA CUENCA DEL CARIJE 1977-1980 

(Miles de dólares) 

Pds 1977 1978 1979 1980 

Bah amas 5,370 
Barbados 3,800 14,360 7,750 
Costa Rica 79,600 90,000 35,900 132,900 
El Salvador 109,400 13,200 47,800 63,400 
Guatemala 60,500 15,000 76,500 
Guyana< 49,500 22,000 7,700 18,700 
Haití 19,700 43,500 4,100 1 o, 100 
Honduras 32,080 114,000 15 ,800 67,600 
Jamaica 21,315 13,700 34,100 31,500 
Nicaragua 20,000 32,000 81 ,500 70,616 
Panamá 122,000 19,000 27,600 77,700 

FUENTE: BID, Inform e anual 1980, Washington. Febrero de 1981 

Cuadro 13 

CENTROAMERICA: INDICADORES ECONOMICOS GENERALES, 
1980 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

Inflación 

10.9 
17.4 
18.7 
27.1 
18.1 
13.8 

Deuda 
Externa 

950 
820 

1,400 
1,998 
2,304 
2,340 

FUENTE: Inforpress Centroamericana No. 4 74, 24 de diciembre de 1981 . 
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Servicio de la 
Deuda (millones 
de dólares) 

3.3 
4.5 

11.6 
15.3 
21 
35 



ANEXO 5 

Cuadro 14 

POBLACION DE LOS PAISES DEL CARIBE 
(Cifras en millones de habitates) 

Barbados 
Dominica 
Granada 
Jamaica 
Santa Lucía 
Surinam 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Cuba 
Haití 
Antillas Holandesas 
Bahamas 
Guadalupe 
Guayana Francesa 
Guyana 
Belice 
Martinica 
Puerto Rico 
Islas Windward 
+Islas Leeward, Otros 

Islas Caimán, Turcas, Caicos 
e Islas Vírgenes) 

TOTAL 

FUENTE: CELADE Y OEA. 

1980 

0,07 
0,08 
0,10 
2,19 
0.11 
0.38 
5,44 
1,16 
9,73 
5,80 
0,27 

10,23 
0,33 
0,07 
0,89 
0,16 
0,33 
3,44 
0,55 

0,10 

31,33 

509 



Cuadro lS 

ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL AREA DEL CARIBE 
(Millones de dólares de cada año) 

Regiones y Países 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

A. Caribe Holandés 

l. Antillas Holandesas 627 676 724 762 1,428 2,670 2,261 2,521 2,645 2,554 3,948 5,354 
2. Surinam 131 134 !56 171 179 217 263 275 310 442 5!4 593 

B. Caribe Inglés 

l. Caricom 946 1,041 1,106 1,174 1,356 3,211 3,156 3,226 3,331 3,286 3,920 5,699 
2. Bahamas 53 87 265 341 530 1,795 1,673 2,292 3,261 1,427 2,229 2,531 
3. Bermudas 27 37 42 31 37 39 30 47 39 41 31 46 

"' 
C. Caribe Francés 

o l. Martinica 36 30 30 52 56 73 103 125 128 125 138 128 
X 2. Guadalupe 34 38 42 40 64 58 84 90 79 112 113 125 w 
z 3. Guayana Francesa 5 4 3 5 6 1 4 4 7 7 17 36 
~ 4. Haití 37 41 48 42 51 71 133 118 143 159 288 346 

O. Caribe Español 

l. Rep. Dominicana 184 214 243 347 442 636 887 716 783 673 875 972 
2. Puerto Rico 1,500 1,729 1,797 1,974 2,466 3,339 4,641 3,735 4,480 4,768 6,006 6,941 
3. Cuba 200 271 305 347 450 990 1,132 691 573 784 928 1,323 

E. Islas Vírgenes (2) 26 17 26 33 65 45 62 73 78 103 209 78 

F. Total CARIBE 3,806 4.139 4,787 5,319 7,130 13,545 14,429 13,913 15,857 14,481 19,211 24,172 

G. Comercio Mundial 246,001 282,105 315,216 374,805 522,018 760,333 786,345 909,400 1.035,200 1.035,200 1.517,5()(, 1.885,700 

H. Comercio América Latina 11,702 13,222 13,443 15,849 22,094 34,208 32,842 34,040 39,945 43,281 58,553 73,153 

1. Total Caribe/Mundo(%) 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,78 1,8 1,5 1,5 1,2 1,3 1,3 

J. Total Caribe/ América 
Latina(%) 32,5 32,7 35,6 33,6 31,1 39,6 43,9 41,0 39,7 33,5 32,8 33,0 

FUENTE: F.M.l Direction of Trade 196~1975 . (1) Clasificación histórico cultural (2) EE.UU. y Británica. 
Puerto Rico: Planning Board: lmport and Export Statistical Ust 1917, 1978, 1979, 1980, 

o 
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Cuadro 16 

ANAUSIS DE LAS IMPORTACIONES DEL AREA DEL CARIBE 

(Millones de dól-s de cada año) 

Regiones y Países 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

A. Caribe Holandés 

l. Antillas Holandrsas 760 871 876 872 1,589 3,869 3,755 3,361 3,115 3,779 5,489 7,590 

2. Surinam 110 115 126 144 157 207 246 294 396 395 413 521 

B. Caribe Inglés 

l. Caricom 1,243 1,454 1,652 1,809 1,918 3,452 . 3,393 3,593 3,340 3,532 4,032 5,491 

2. Bahamas 296 337 513 485 764 2,115 2,233 3,124 3,349 2,832 3,569 4,074 

3. Bennudas 140 178 178 138 123 324 254 142 158 179 187 304 

C. Caribe Fmacés 

l. Martinica 127 146 143 178 258 293 339 414 427 497 675 796 
)> 
2 

2. Guadalupe 107 128 124 148 -207 230 305 318 376 424 424 702 m 
X 

3. Guayana Francesa so 45 39 45 61 56 68 86 137 191 251 218 o 
4. Haití 44 52 59 66 77 111 244 201 208 221 464 600 (11 

D. Caribe Espailol 

l. Rep. Dominicana 239 307 341 421 474 798 845 736 845 857 1,056 1,587 

2. Puerto Rico 2,200 2,555 2,879 3,108 3,496 4,262 5,000 5,928 6,108 6,556 7,386 8,638 

3. Cuba 362 448 423 358 520 1,138 1,864 1,595 1,630 1,240 1,241 1,896 

E. Islas Vírgenes (2) 168 242 375 424 641 1,927 1,935 2,469 2,705 2 ,779 3,203 4,037 

F. Total CARIBE 5,846 6,878 7,728 8,191 10,295 16,782 20,481 22,288 22,794 23,482 28,564 36,457 

G. Comercio Mundial 258,403 297,041 331,519 388,803 533,106 789,166 819,286 924,400 1.067,300 1.245,600 1.568,800 1.935,800 

H. Comercio Améri~a Latina 13,468 15,752 17 ,680 19,751 26,692 49,414 49,900 35,281 40,266 48,040 62,702 86,324 

l. Total Caribe/Mwtdo {%} 2,3 2,3 2,3 2,1 1,93 2,1 2,5 2,4 2,1 1,9 1,8 1,9 

J. Total Canbe/Amética 
Latina(%) 43,4 43,7 43,7 41,5 38,6 34,0 41,0 63,2 56,6 48,9 47,1 42,2 

FUENTE: F.M~ Direction ofTrade 1969-1975. (1) Clasificación histórico culturaL (2) EE.UU. y Británicas. 

VI 
Puerto Rico: Plannina Board: Impon u.d Exrort Statlctical J.ut 1977, 1978, 1979, 1980. 
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VI Cuadro 17 

IMPORTACIONES DE PETROLEO Y DERIVADOS (Millones moneda nacional o US$ dólares al año) 

1977 1978 1979 1980 
Petróleo Total % Petróleo Total % Petróleo Total % Petróleo Total % 

Antillas Holandesas (Florines) 4,129 5,631 73 
Surinam 1 - 4 93 252 37 
Barbados (dólares Barbados) 29 545 5 23 629 4 42 851 6 
Guyana4 63 315 20 64 279 23 
Jamaica (dólares Jamaica) 220 782 28 297 1,260 24 545 1,754 31 683 2,099 33 
Trinidad y Tobago 
(dólares Trinidad y Tobago) 2,066 4,341 48 1,903 4,721 40 1,436 5.051 28 2,859 7,586 
Bahamas (dólares Bahamas) 2,452 2,788 89 2,055 2,453 84 
Haití2 (dólares americanos ) 24 208 12 25 220 11 30 256 12 49 290 17 
Rep. Dominicana3 

(dólares americanos) 177 848 21 194 860 23 315 1,094 29 449 1,514 30 

Notas: 
1 

Año1975 
; E/CEPAL/L 250/Add. 13 

4 E/CEPAL/L. 250/Add. 23 
Hanrlbook of International Trade and Development Statistics 

FUENTE: lnternational Finantial Statistics March 1981 
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Cuadro 18 

VARIACIONES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA ALGUNOS PAISES DEL CARIBE 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Barbados 9.2 ] 0.1 10.4 26.0 36.6 12.3 3.9 9.9 11.3 16.8 16.1 
Guyana 2.4 1.1 7.1 15.2 11.6 5.5 9.2 9.0 20.0 19.4 5.5 
Haití - 0.7 13 .3 7.3 20.8 19.5 19.9 - 0.1 - 1.4 5.5 15.4 11.9 ::> 

z 
Jamaica 7.5 5 .2 9.3 9.6 20.6 15.7 8.3 14.1 45.4 19.8 28 .6 

m 
X 

Rep. Dominicana - 1.3 10.6 8.0 17 .2 10.5 16.5 7.0 8.5 1.8 26.2 15.0 
o 

"' Trinidad y Tobago 3.3 5.0 8.0 24.4 18.6 13.4 12.0 11.4 8.8 19.5 16.6 
Granada 5.6 20.8 38.0 9.8 3.8 7.0 
Surinam 3.2 12.9 16.9 8.5 10.1 9.7 8.8 14.9 14.4 

FUENTE: Boletines Estadísticos OEA; lnfonne América Latina CEPAL 1981. 



AN E X O 5 

Jdro 19 

ESTRUCf\JRA DEL COMERCIO EXTERIOR DEL CARIBE. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
1970/73/75/71/79/80 

Productos Allo AntiD• Suri- Barbo- Guya- l•mai- Trini- Bah• Haití República Gua da- Marti-
Holandesa nam dos .. "' dad mas Oominbna lupe rUca 

Prod. Petroleros 70 94 
73 95 
7S 96 
17 96 
79 ND 
80 ND 

Petróleo 70 17 36 
73 75 82 
75 86 95 
17 9 1 94 20 
79 90 95 ND 
~o "'D 9S ND 

Alúmina 70 42 14 39 
73 45 10 42 
75 43 8 42 
17 49 11 49 
79 45 7 46 
80 54 11 56 

Bawcita 70 30 25 21 15 
73 27 36 22 12 
15 18 24 13 18 
17 21 38 2J J2 
79 15 33 19 10 
80 14 37 21 JO 

Aluminio 70 19 
73 J4 
75 8 
11 19 
79 17 
80 J3 

Múcar 70 37 29 10 S 52 
73 3J 3J JO 4 45 8s• 65• 
15 27 so 20 4 65 
17 26 28 JO 2 30 42 
19 19 31 1 1 23 ND ND 
80 24 31 6 ND 32 ND ND 

Arroz 70 7 
73 9 
75 10 
17 10 
79 11 
80 9 

Café 70 37 J4 
73 41 11 
75 27 S 
17 43 23 
79 21 18 
80 46 8 

Caceo 70 9 
73 6 
75 3 
77 12 
19 8 
80 S 

Tabaco 70 7 
73 7 
75 4 
77 4 
79 6 
80 4 

Total 70 94 91 37 75 76 82 36 60 90 
Productos(~ 73 95 86 31 87 74 79 S2 61 72 

75 96 69 27 92 75 90 95 Si 79 85 65 
77 96 89 26 87 80 93 94 SS 71 42 20 
79 NO 17 19 82 72 91 45 33 57 ND ND 
80 ND 81 24 88 83 ND 96 57 52 ND ND 

FULNTl: lntc:tn2tlonal Ftnllnllal St. lbtlcs, June 1977. • incluy~ ron y azúcar. 
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ANEXO 5 

Cuadro 20 

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE INVERSION EXTRANJERA 
PARA CIERTOS PAISES DEL CARIBE 

(Millones de dólares cada año) 

1975 1976 1977 1978 1979 

Bahamas: 
Valor acumulado ID 950 1,280 1,470 2,060 
Utilidades remitidas 

Barbados 
Valor acumulado ID 160 160 160 160 
Utilidades remitidas 4 ,1 3,1 3,3 3,6 4,9 

Bermudas 
Valor acumulado ID 3,800 4,060 4,065 4,300 
Utilidades remitidas 

Guyana 
Valor acumulado ID 180 190 210 230 
Utilidades remitidas 76 3,8 2,6 

Haití 
Valor acumulado ID 70 70 75 80 
Utilidades remitidas 6,6 6,1 9,1 11,0 9,3 

Jamaica 
Valor acumulado ID 970 870 900 900 
Utilidades remitidas 56,8 42,9 32,5 93,9 93,5 

República Dominicana: 
Valor acumulado ID 350 350 370 390 
Utilidades remitidas 26,3 32,9 32,9 29,8 40,0 

Surinam 
Valor acumulado ID 330 340 453 420 
Utilidades remitidas 19,4 41,5 42,7 40,6 53,2 

Trinidad y Tobago 
Valor acumulado ID 1,200 1,200 1,260 1,300 
Utilidades remitidas 27,9 14,4 35,1 36,2 22,7 

-- --------- --
Nota: Valor a<.:umulado: Fuc·ntc' OECD 

Utilidades remitidas: Fuente FMI 

FUENTE: Inversión Ex tranjcra Dirc.:ta c·n .:1 Caribe E/CEPAL/L 254, Octubre 1981. 
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ANEXO 5 

Cuadro 21 

RELACION ENTRE LA DEUDA EXTERNA GLOBAL BRUTA 
DESEMBOLSADA Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y 

SERVICIOS PARA ALGUNOS P Al SES DEL CARIBE 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Bahamas 0,10 0,07 0,07 0,05 0,04 0,03 
Barbados 0,11 0,15 0,25 0.20 0,20 0,20 
Guyana 0,72 1,22 1,57 1,68 1,79 1,64 
Haití 0,75 0,76 0,92 0,93 1 ,21 1,05 
Jamaica 0,61 1,00 1,25 1,17 1,42 1 , 1 1 
República Dominicana 0,50 0,80 0,92 1,16 1,12 1,16 
Surinam 0,06 0,04 0,04 0,14 0,08 0,06 
Trinidad y Tobago O, 14 0,09 0,19 0,25 0,28 0,24 

---· - --· - --
Promedio América latina 1,51 1,73 1,77 1,99 1,92 1,89 

------ ---· 
FUENTI-.: Fstudio b:onómico de América Latina. 1980. C'FPAL 
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ANEXO 5 

Cuadro 22 

RELACION ENTRE EL DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA 
BALANZA DE PAGOS Y EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS PARA ALGUNOS PAISES DEL CARIBE 
(porcentajes) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Barbados 13,5 20,1 14,6 1,6 5,4 12,6 
Gtiyana 5;9 47,6 34,8 8,9 38,8 42,0 
Haití 38,7 38,6 40,1 40,2 48,0 32,7 
Jamaica 26,2 32,9 7,5 8,7 12,7 6,0 
República Dominicana 7,7 29,4 29,1 39,2 32,4 65,4 
Surinam 14,5 7,2 20,4 5,9 7' 1 9,1 
Trinidad y Tobago1 -23,0 -15,7 -11,0 -7,7 1,4 -8, 1 

Promedio América Latina 31,9 22,5 19,9 26,7 22,7 25,1 

Promedio países no exporta-
dores de petróleo 43,4 24,7 15,6 21 ,O 30,5 41,6 

1 Las cifras negativas indican situación de superávit 

FUENTE: Estudio económico de América Latina, 1980, CEPAL. 
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ANEXO 5 

Cuadro 23 

EXPORTACIONES DEL GRUPO ANDINO A LOS PAISES DEL CARIBE 
(Ailos 1979-1980/Mil .. de USS) 

PAIS DE 9ESTIN() BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA GRAN 
- 1~79 191!0 197j 1980 19')j 1980 lj79 1~80 1979 1980 l97j 1980 

-------
CARIBE INGLES 28 - 10,108 14,980 10,948 466 1,292 23,076 289,256 260,048 311,632 298,570 

L CARICOM 28 9,927 13,78S 3,167 466 1,111 S21 216,926 217,26S 28J,JS9 232,037 

Jamaica 28 2,224 1,289 1,124 438 22 67 180,029 182,108 183,427 183,902 
Trínidad y Tobago 6,SJ4 JO,OS8 2,043 28 1,022 41S 7,8SS 6,794 17,434 17,29S 
Guyana 20 232 SI 2S 334 S02 40S 7S9 
Barbadns 321 S63 14 7 28,243 27,461 28,S78 28,031 
Santa Lucía 839 400 271 602 1,1 JO 
Granada 18 9 9 27 9 
San VICent.e 179 432 6 18S 432 
Dominica S7 3 S 64 
Antía.ua 1 42 117 42 118 
St. Jüu~Ne"Vis Ana. 
Montserrat 1 S 4 
8elice 449 304 449 313 

2. Otros 181 1,19S 7,781 181 22,SSS 2,224 42,696 80,367 66,446 

Bah amas 104 41S 7,781 138 22,SII 72,113 42,417 80,136 6S,343 
Virs.encs 17 253 17 253 
Caimán 52 S27 52 S27 
Turcas 
Caicos 
Bermudas 43 44 111 279 162 323 

3. No espefociado 106 87 106 M7 

CARIBE HOLANDES 12.023 27,159 35,065 494.133 ~95,646 21,451 2,825 2.773,106 4.207,190 3.327,872 4.840,726 

Surinom 76S I,S53 70 289 401 292 1,236 2,134 
Curnao 986,324 1.382,07S 
Aruba 12,023 2ó,934 33,512 494,133 595 ,646 21,381 2,536 1.785,833 2.801,174 3.326,379 4.838,224 
Donaire 291 23,281 
No especincado 257 368 257 3.66 

CARIBE FRANCES 1,928 3,723 40 49 46 43,620 51,573 45,638 55,342 

Martín lea 320 S13 40 39 16 21 14 420 603 
Guadllup< S74 1,725 349 174 923 1,899 
Cayena 
Iba tí 1,034 J.42S 10 30 1 398 1,046 1,8S3 

o especiftcado 43,289 S0,987 43,289 S0,987 

CARIBE ESPAiiOL 375 554 6,887 11,553 39 18,040 25,279 100,034 382,711 215,375 420,102 

Cuba 2,008 5.S79 13,976 25,161 52,871 112,414 68,855 143,154 
República Domínicana 375 554 4.879 5,974 39 4,064 118 137,163 270,297 146,520 276,948 

CARIBE NORTEAMERICANO - 13,979 16,035 16,067 28.082 19,937 1,225 679,406 751,613 729,389 796,955 

Pueno Rico - 13,962 15,S89 16067 28,082 19,936 1,225 679,382 742,113 729,347 787,009 
Islas V ir genes 17 446 1 24 9 ,500 42 9,946 

CARIBE NO ESPECIFICADO 13,057 3,367 16,424 

TOTAL ~5.13S 554 60,061 81,356 521 ,227 624.199 60,769 52,451 3.978,789 S.6S3,135 4.646.581 6.411,695 

GRAN : Grupo Andino 
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ANEXO 5 

Cuadro 24 

EXPORTAOONES DEL GRUPO ANDINO AL CARIBE SIN PETROLEO 
(1979-1980/Mila USS) 

PAIS DE DESTINO BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA GRAN 

1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

CARIBE INGLES 280 8,004 14,980 1,128 466 305 614 11,190 13,302 20,907 29,362 

l. CARICOM 280 7,823 13,785 1,128 466 124 521 11,179 13,302 20,534 28,074 
JamaJca 280 120 1,289 1,124 438 22 67 3,967 5,211 5,513 7,005 
Trinidad y Tobago 6,514 10,058 4 28 35 415 5,826 6,794 12,379 17,295 
Guyana 20 232 51 25 334 290 405 547 
Barbados 321 563 14 7 587 607 922 1,177 
Santa Lucía 202 839 400 271 602 1.110 
Granada 18 9 9 27 9 
San Yacente 179 432 6 185 432 
Dominica 51 3 5 64 
Anü¡¡ua 1 42 117 42 118 
St. lütts·Nevb Ang. 
Monuerrat 1 3 S 4 
Be1ice 449 J4 9 449 313 

2. Otros 181 1,195 181 93 11 373 1,288 
Bah amas 104 415 138 49 11 253 464 
Virgcnes 17 253 17 253 
Caim'n 52 527 52 527 
Turcas 
Caicos 
Bermud., 43 44 51 44 

CARIBE HOLANDES - 27,159 35,065 26 23 341 484 17,472 28,138 54,998 63,710 

Surinam 765 1,553 70 289 401 161 1,227 2,003 
Curaz.~o 15,834 14,518 
Aruba - 26,394 33,512 26 23 271 195 10,946 12,066 53,762 61,707 
Bonaire 291 1,393 

CARmE FRANCES 1,928 3,723 40 49 46 371 188 2,389 3,957 

Martinica 320 573 40 39 16 21 14 420 603 
Guada1upe 574 1,725 
Cayena 

349 J74 923 1,899 

Haití 1,034 1,4Z5 10 30 1 1,046 1,455 

CARmE ESPAAOL 375 554 6,887 11,5$3 9 Ul,040 25,179 2,1100 6,889 28,141 44,280 

Cuba 2,008 5,579 13,97825,161 580 2,360 16,564 33,100 
RepúblJca Domimuna 375 554 4,879 5,974 39 4,064 118 2,220 4,529 11,577 11,180 

CARmE NORTEAMERICANO 11,602 16,035 13,78810,700 4.023 1,215 36,474 17,815 66,887 45,775 

Puerto Rico - 12,585 15,589 13,788 10,700 4 ,012 1.225 36,474 17,815 66,869 45,329 
ldas Vfl¡enes 17 446 1 18 446 

TOTAl 656 554 56,580 81,356 15,021 11,194 22,758 27 .64~ 78,307 66,332 173,322 187,084 
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ANEXO 5 

Cuadro 24 ·A 

IMPORTAOONES DEL GRUPO ANDINO DESDE LOS PAISES DEL CARIBE 
(AIICI 1979-1980/r.ület US$) 

PAIS ORIGE!i O BGLJVI.A COLO~lBIA E<XAOOR ,.>ER:.J VllNE:!UE.:.A GR. IN 

DESTINO 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

CARIBE INGLES 12 SI 14,692 52,834 39 11,418 217 296 59,124 63,203 74,684 127,751 

l. CARICOM 12 SI 538 832 39 5,o38 170 255 58,518 60,150 59.337 66,635 
Jamaica SI 2 68 18 70 3 2 14,165 15 ,890 14,188 16,030 
Trinidad y Tobago SI 442 425 4 4,747 3 5,113 4,876 5,564 16,051 
Guyana SI 221 144 242 34,439 39,167 34,583 39,630 
Ba!bados SJ 68 3 2 135 53 739 123 
Santa Lucía SI 143 113 143 113 
Granada SI 
San Vicente SI 1 19 3 19 
Dominica SI ,.. 71 17 2 3,483 25 4,002 102 
AntiAua SI 5 1 17 355 17 406 
St. Kitts-NcvisAJ!P. SI 
Monuenat SI 47 47 
Belice SI 93 102 12 98 114 

2. Otrol SI 14,154 52,002 6,380 47 41 1,146 2,693 15,347 61,116 
Bahamu SI 183 3,214 6;363 13 !S 133 2,035 329 11.627 
Vír¡cnes SI 72 2 72 2 
Caimá.n SI 141 13 141 13 
Turco1 SI 114 9 114 16 
Caicos SI 
Bermudas SI 13,644 48,764 17 34 18 1,013 658 14,691 49,451 

CARIBE HO!.Al'IDES 2,511 SI 38,334 132,077 4,577 139,171 9,396 15,393 93,636 99,828 148,454 386,469 

Suri.n.am JO SI 35 12,863 12,678 12,893 12,679 
Cuu.zao SI 78,353 86 ,188 
Aruba SI 38,299 132,077 4,577 139,171 9,396 15,392 1,700 537 133,055 373,790 
Bonaite 10 720 425 
Atlt. Hol. No Especific. 2,471 SI 2.471 

CARIBE FRANCES IS SI 53 907 25 14 479 981 512 1,902 

Martinica SI 5 72 96 72 101 
Guadalupe 11 SI 53 866 9 135 66 205 941 
Cayena SI 
H>lti 4 SI 41 19 272 819 295 860 

CARIBE ESPAJ'IOL 29 SI 1,369 1,927 413 122 2 64,592 164,079 66,405 166,129 

CUba 6 SI 159 777 412 122 4,721 7,96} 5,899 8,862 
República Dom\nicana 23 SI 610 1,150 1 59,871 154 ,116 60,506 157,267 

CARIBE 
NORTEAMERICANO 310 SI 12,009 14,020 5,368 4,888 5,192 5,140 70,246 58,322 93,125 82,970 

Puerto Rk:o 310 SI 12.009 14.020 5,368 4,888 5,192 5,740 67,440 53,944 90,319 18,592 
blas V h¡encs SI 1,806 4,378 2,806 4,378 

TOTAL CARIBE 2,877 SI 66,457 201,765 10,397 155,599 14,832 21,444 288,677 386,413 383,240 715,221 
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l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Cuadro 25 

CARffiE: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DEL GRUPO ANDINO RESPECTO DEL 
TOTAL DE IMPORTACIONES DEL CARffiEl 

BOLIVIA COWMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA GRAN 

1979 1980 1979 1980 197~ 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

Caribe Inglés • • • • * • 0,04 0,03 0,04 0,03 
Caribe Holandés • • 0,08 0,07 • • 0,47 0,52 0,56 0,60 
Caribe Francés • • • • • .. 0,02 0,02 0,02 0,02 
Caribe Español • * * .. * 0,01 0,01 0,08 0,11 0,09 0,12 
Caribe Norteamericano • * • • • * 0,06 0,06 0,07 0,06 

TOTAL • * 0,02 0,03 • • 0,14 0,15 0,16 0,18 

Las cifras de importaciones provenientes del Grupo Andino han sido tomadas de los Listados de exportación por destinos de los Países Andinos, 
por lo tanto están registradas a precios FOB y desfasadas respecto al registro de importaciones de los países del Caribe. 

• Porcentaje menor a 0,005. 
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Cuadro 26 

CARIBE: IMPORTANOA RELATIVA DE LAS EXPORTAOONES HACIA LOS PAISES ANDINOS RESPECTO DEL 
TOTAL DE EXPORTACIONES DEL CARIBE1 

BOLIVIA COWMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA GRAN 

1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

Caribe Inglés * SI * 0,01 * * * * 0,01 0,01 0,01 0,02 
Caribe Holandés * SI 0,01 0,02 * 0,02 * * 0,02 0,02 0,03 0,06 
Caribe Francés * SI * * * * * * * *· * * 
Caribe Español * SI * * * * * * 0,04 0,07 0,04 0,07 
Caribe Norteamericano • SI • • • • * • 0,01 0,01 0,02 0,01 

TOTAL • SI * 0,01 * * * * 0,02 0,02 0,02 0,03 

Las cifras de exportaciones al Grupo Andino han sido tomadas de los Listados de Importación por Origen de los Países Andinos, por lo tanto es· 
tán afectadas por los costos de seguro y flete, así como por el desfase en el registro de la información respecto a las cifras de exportación regis· 
tradas por los países del Caribe. 

• Porcentaje menor a 0,005. 

SI: Sin información. 
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5. 

Cuadro 27 

GRUPO ANDINO: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS EXPORTACIONES HACIA LOS PAISES DEL CARIBE 
RESPECTO DEL TOTAL DE EXPORTACIONES ANDINAS 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 

1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

Caribe Inglés • " • 0,01 • • 0,01 0,02 0,01 
Caribe Holandés 0,01 0,01 0,01 0,23 0,25 0,01 • 0,20 0,23 
Caribe Francés • • * * * * • • 
Caribe Español • • * • • * 0,01 0,01 0,01 0,02 
Caribe Norteamericano * • 0,01 0,01 • • 0,05 0,04 

TOTAL 0,03
1 • 0,02 0,02 0,25 0,02 0,02 0,02 0,28 0,30 

* Porcentaje menor de 0,05. 

Incluye exportaciones al Caribe con destino no específico. 

GRAN 

1979 1980 

0,01 0,01 )> 
z 

0,14 0,17 m 

* * X 
o 

0,01 0,01 "' 0,03 0,03 

0,19 0,22 



Cuadro 28 

GRUPO ANDINO: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LOS 

PAISES DEL CARIBE RESPECTO DEL TOTAL DE IMPORTACIONES ANDiNAS 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 

1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

l. Caribe Inglés • SI • O,OI * • • • • 0,01 

2. Caribe Holandés * SI 0,01 0,03 • 0,06 O,OI 0,01 0,01 0,01 

3. Caribe Francés * SI * • • * • • 
4. Caribe Español * SI • * • • • * 0,01 0,01 

5. Caribe Norteamericano • SI * * * • • • 0,01 • 

TOTAL * SI 0,02 0,04 0,01 0,07 0,01 0,01 0,03 0,03 

SI : Sin información. 
•· Porcentaje inferior al 0,005. 

GRAN 

1979 1980 

• * )> 

0,01 0,02 z 
m 

• • X 

• 0,01 o 
0,01 • (JI 

0,02 0,03 



ANEXO 5 

Cuadro 29 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1960-1980 Y 
PRODUCTO PER CAPIT A EN 1980 

(Millones dólares a precios 1978) 

1960 1970 1980 

Barbados 215.9 394.0 562.9 
Dominica 26.3 
Rep. Dominicana 1,507.2 2,472.9 4,827.6 
Granada 42.4 
Haití 760.8 816.8 1,268.4 
Jamaica 1,693.0 2,862.6 2,711.5 
Santa Lucía 72.2 
Surinam 797.8 
Trinidad y Tobago 977.7 1,450.0 2,254.8 

FUENTE: Boletín estadístico OEA; In forme América Latina CEPAL 1981. 

* Miles de dólares. 

1980* 

2,251.6 
328.8 
887.4 
424.0 
253.2 

1,238.1 
656.4 

2,099.5 
1,909.3 

525 



ANEXO 5 

Cuadro 30 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL 1970-1980 Y 
PER CAPIT A PARA ALGUNOS PAISES i:>EL CARillE 

PIB PIB PERCAPIT A 

1970-1980 1979 1980 1970-1980 1979 1980 

Haití 4.5 6.0 6.3 2.8 4.1 4.4 
Rep. Dominicana 6.9 4.8 5.6 3.8 1.6 2.5 
Surinam 2.8 3.0 0.1 3.0 
Barbados 3.6 6.0 4.1 3.3 6.0 4.1 
Trinidad y Tobago 4.3 3.0 2.5 3.1 2.1 0.7 
Dominicana - 19.8 -1.4 -19.8 -1.5 
Jamaica 0.6 -2.0 -2.6 -2.1 -3.4 -3.9 
Granada 3.1 -3.f) 3.1 -3.0 
Santa Lucía 6.9 -11.9 6.9 -12.0 

TOTAL Región 5.8 6.4 4.5 

FUENTE: Boletín estadístico OEA; Informe América Latina CEPAL 1981. 
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ANEXO 5 

Cuadro 31 

Brasil: Intercambio comercial con la isla de Barbados, por categorías de pro
ductos, según el grado de elaboración- 1977/1979 

(en US$ 1.000-FOB) 

1977 1978 1979 
CATEGORIAS 

VALORPART.(%)VALOR PART.(%) VALOR PART.(%) 

EXPORTACIONES 
Productos básicos 1,139 33,2 523 15,2 295 6,7 
Productos industria· 
liza dos 2,288 66,8 2,919 84,8 4,124 93,3 

Semimanufacturados 31 0,9 15 0,4 28 0,6 
Manufacturados 2,257 65,9 2,904 84,4 4,096 92,7 

FUENTE:CACEX 

Cuadro 32 

Brasil: intercambio comercial con Trinidad-Tobago, por categorías de produc
tos, según el grado de elaboración - 1977/1979 

1977 
CATEGORIAS 

VALOR PART.(%) VALOR 

EXPORTACIONES 
Productos básicos 
Productos industria-
liza dos 

Semímanufacturados 
Manufacturados 

IMPORTA ClONES 
Productos industria· 

2,265 

3,721 
28 

3,693 

liza dos 1 ,698 
Semímanufacturados 
Manufacturados 1 ,698 

FUENTE: CACEX Y CIEF 

37,8 1,705 

62,2 5,135 
0,5 12 

61,7 5,123 

100,0 7 

100,0 7 

(en US$ 1.000-FOB) 

1978 

PART. (%) 

24,9 

75,1 
0,2 

74,9 

100,0 

100,0 

1979 

VALOR 

2,313 

8,684 
64 

8,620 

19 

19 

PART. (%) 

21,0 

79,0 
0,6 

78,4 

100,0 

100,0 
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ANEXO 5 

Cuadro 33 

Brasil: Intercambio comercial con Jamaica, por categorías de productos, según 
grado de elaboración -1977-1979. 

(En US$1.000-FOB) 

1977 1978 1979 
CATEGORIAS 

VALORPART.(%)VALOR PART.(%) VALOR PART.(%) 

EXPORTA ClONES 
?rúdt.actvs bá~icos 2,925 
Productos industria-
lizados 5,554 

Semimanufacturados 227 
Manufacturados 5,327 

FUENTE:CACEX 

34,5 

65,5 
2,7 

62,8 

34 

3,319 
507 

2,812 

Cuadro 34 

1,0 

99,0 
15,1 
83,9 

7 

1,301 
132 

1,169 

0,5 

99,5 
10,1 

89,4 

Brasil: Intercambio comercial con Guyana, por categorías de productos, según 
grado de elaboración - 1977/1979 

CATEGORIAS 

EXPORTACIONES 
Productos básicos 
Productos industria
lizados 

Semimanufacturados 
Manufacturados 

IMPORTA ClONES 
Productos básicos 
Productos industria
lizados 

Semimanufacturados 
Manufacturados 

FUENTE: CACEX e CIEF 

528 

(Fn US$ 1 ,000-FOB) 

1977 1978 1979 

VALORPART.(%) VALOR PART.(%)VALOR PART.(%) 

616 59,3 413 41,0 412 17,0 

423 40,7 594 59,0 2,017 83,0 
1 1 1 ,1 8 0,3 

423 40,7 583 57,9 2,009 82,7 

1,305 99,8 840 100,0 2,304 100,0 

2 0 ,2 

2 0,2 



ANEXO 5 

Cuadro 35 

Brasil: Intercambio comercial con la República Dominicana, por categorías de 
productos, según grado de elaboración-1977/1979 

(En US$ 1 ,000-FOB) 

1977 1978 1979 
CATEGORIAS 

VALOR PART. (%)VALOR PART. (%)VALOR PART. (%) 

EXPORTACIONES 
Productos básicos 10,182 44,2 2,713 20,5 251 2,5 
Productos industria-
)izados 12,832 55,8 10,517 79,5 9,950 97,5 

Semimanufacturados 3,343 14,1 2,555 19,3 168 1,7 
Manufacturados 9,589 41,7 7,962 60,2 9,782 95,9 

IMPORTACIONES 
Productos básicos 23 100,00 

FUENTE: CACEX e CIEF 

Cuadro 36 

Brasil: Intercambio comercial con Costa Rica, por categorías de productos, se
gún grado de elaboración 1977/1979 

(En US$ 1 ,000-FOB) 

1977 1978 1979 
CATEGORIAS 

VALORPART.(%) VAWR PART.(%)VALOR PART.(%) 

EXPORTA ClONES 
Productos básicos 
Productos industria-
liza dos 7,477 100,0 

Semimanufacturados 722 9,7 
Manufacturados 6,755 90,3 

Transacciones especiales 

IMPORTA ClONES 
Productos básicos 30 60,0 
Productos industria-
liza dos 20 40,0 

Semimanufacturados 
Manufacturados 20 40,0 

FUENTE: CACEX 

167 0,6 

26,481 99,4 
1,153 4,3 

25,328 95,1 
6 0,0 

o 0,0 

49 100,0 

49 100,0 

45 

15,889 
66 

15,823 

6,736 

6 

6 

0,3 

99,7 
0,4 

99,3 

99,9 

0,1 

0,1 
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ANEXO 5 

Cuadro 37 

Participación de CARICOM en el Intercambio Comercial de Brasil con los pajses en Desarrollo 

(En USS 1.000) 

1973 1979 1980 1981* 

X M X M X M X M 
- ------ ---------------

CARICOM 
n¡o 

TOTAL 

12,455 
1,05 
1.180,805 

I·UI·NTI·S> CACFX Y CII'F 

11,284 
0.83 
1.352,175 

(•) Datos 5ujci05 a conlirmación. 

19,783 
0,45 
4.366,747 

2,334 
O,Q2 
8.887,020 

Cuadro 38 

42,380 22,865 
0,65 1,89 
6.497,849 12.058,436 

59,615 
0,71 
8.304,D48 

16,600 
0,13 

12.671,749 

f'artic1pación del CARICOM en Intercambio Comercial de Brasil con América Latina 

1977 1978 

X X M 
--------

CARICOM 
fOTAL 
A. LATINA 

19.114 

1.596.764 

I· UI NTI C"ACLX 

3,005 14,91l 1,240 

1.427,410 1.786.617 1.527,311 

Intercambio Comercial de BrasiJ con el CARJCOM 

1976 1977 

X M X M 
---- - -

Anugua y Dependencia 30 15 
Isla de Barbados 2,026 3,247 
Isla Dominica 16 136 
Isla Granoda 7 33 
Guyana 1,866 1,410 1,039 1,307 
Jamatca 7,153 sos 8.478 
Isla Leeward 
Isla Muntserrat 
Isla Sta. Lucía 23 49 
Nevis-Anguilla, S. CnSI. 1 
Isla San Vicente 5 9 
Tr.nidad-Tobago 4,834 267 5,986 1,698 
111• Windward 
TOTAL 15,960 2.189 19,174 3,005 

1 ULNTl LACI X 

530 

.(~.n USS 1.000) 

1979 198() 1981 

X M X 

19,783 2,334 42,380 

2.637,400 2.379,935 3.639,747 

Cuadro 39 

1978 1979 
----

X M X M 
----

102 124 
3,442 4,419 

30 !53 
49 55 168 JI 

1,007 840 2,429 2,304 
3,353 1,308 

11 
S9 46 

2 4 
29 52 

6,840 7 10,997 19 

14,913 1,240 19.783 2,334 

M 

22,865 

2.893.229 

X 

59,615 

3.255,098 

M 

16,600 

4.483,953 

(En USS 1.000-FDB) 

1980 1981 

X M X M 

246 355 
7,179 6,802 

36 JO 
202 1,650 

7,419 2,480 8,387 2,946 
2,372 - 15,762 5,357 

29 47 
111 193 

169 149 
24,300 20,385 25,958 8,297 

42,380 22,865 59,615 16,600 



LA CUENCA DEL CARIBE 

corte 1 

-¡ 

corte 2 

CAPITALES 



..... 

_,.. 

~ ....... "' 
Iala d• la Juventud 
(:tola d• Pinoo) 

Orand Cayman I • 
~ 

Santan.ill a 
'(sw•n Io,) 

..... ... ~ .; .... 

Cayea.n Brac ,, 
Littla Cayaan I. 

... 

I, 

Corte 1 

... ... 

) ·· 
... A.ckline 

Mayaguana I. 

e=.;, -
1 ,... .... Caico• la • 

. "" '"'""\ 
\ . ., 
\ . 

o'~ :xn•cua :~ 

........ ~--...... ~ ... / 



Corte 2 

. .,.,...... \) 

Hort1n1•••-~ 

Se1nl Lude- o 

d-'Tobac• 

b 
La. Tortu.ca :;:!.~ Trtn1dod 

¿____)-

533 



-
.1 ~' Ttf€ 

C,\lliHLn:A:>: SF'..A 

___ ..,:.....;;=-:=:::::=...:.:.-.:·=~- :---

Not11: MAH.AN, Allred T,, "Sitlllltf!C F .. tures of th. C.rlbbeen S .. tnd tht Gulf of WMico", Herper't Nttw 
MonlhiV Mf~QeUint, octubn, 1897. 

·--. .:. 

)> 
z 
m 
X 
o 
01 



CONCLUSION 





Resumen de un debate: 
"Colombia en la Cuenca del 

Caribe" (Bogotá, 2-4 de 
Julio, 1982) 

Gerhard Drekonia 

A. EL ESCENARIO Y SUS ACTORES 

Mediante varios aportes, se presentó la Cuenca del Caribe como un esp&cio 
con múltiples entidades políticas, culturales y geográficas que forman, por 
una parte, una vasta unidad y por otra, constituyen una gran diversidad. 
Los participantes concordaron en que el punto central de las discusiones e 
inquietudes no era el Caribe como unidad cultural, o sociopolítica, o geo
gráfica, sino el Caribe como escenario geopolítico. 

En cuanto a las definiciones, se empleó el término "Cuenca del Caribe" 
en su sentido más amplio, o sea, el archipiélago caribeño con las áreas 
adyacentes, incluyendo las llamadas "potencias regionales" (México, Co
lombia, Venezuela), Centroamérica con Panamá y las Guayanas. 

Desde una perspectiva colombiana, el Caribe se subdivide en unida
des más afines, esto es, Centroamérica, Panamá, República Dominicana, 
Haití y las Antillas Holandesas, mientras que el Caribe angloparlante, con 
sus variantes de un "socialismo Caribeño" qu.e comienza a reemplazar al 
"modelo Westrninster", sigue siendo una incógnita en lo que se refiere a 
percepciones y comunicaciones. 

Cuba, visita desde Colombia, es un caso aparte, que merece considera
ción especial. 

Las discusiones del seminario estuvieron motivadas y guiadas por dos 
razones básicas: 
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l. A partir de 1979 el Caribe perdió la estabilidad y homegeneidad de que 
había gozado desde la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un espacio 
de competencia geopolítica internacional con nuevos actores. 

2. Colombia anunció una política caribeña y apareció de nuevo como uno 
de los actores en ese escenario del que se había reitado desde la pérdida de 
Panamá. 

El flujo cambiante de la situación de la Cuenca del Caribe, que hasta 
hace poco había sido una región homogénea, estática y estable bajo el con
trol político y económico de los Estados Unidos, encontró su explicación 
en la metamorfosis experimentada por este subsistema regional que lo ha 
convertido en un espacio heterogéneo dentro del cual se mueven nuevos 
actores con posiciones que resultan paralelas, antagónicas o divergentes en 
relación con la de los Estados Unidos. Estos nuevos actores son: 

Primero , los países de Europa Occidental que comenzaron a participar 
en la contienda por el reordenamiento de la Cuenca del Caribe, en bloque 
(la Comunidad Europea) o en forma unilateral (Francia), o como agrupa
ciones de partidos (Internacional Socialista, Democracia Cristiana). 

Segundo , Cuba, que, a fines de la década de los setentas, salió de su ais
lamiento y desarrolló una vigorosa política caribeña. 

Tercero , la Unión Soviética, apoyada por los miembros europeos del 
CAME, algunos de los cuales (como la República Democrática Alemana y 
Bulgaria) asumieron la tarea de prestar apoyo técnico al Sandinismo. 

Cuatro , los países árabes ·petroleros radicales que comenzaron a canali
zar su cooperación financiera hacia Nicaragua y Grenada. 

Por último , entraron en escena las llamadas "potencias regionales", pri
mordialmente Venezuela y México , sobre la base del poder negociador de 
su petróleo ( y ambas con antecedentes en el Caribe) ; en segundo término, 
Colombia, Canadá y Brasil. 

Colombia y Venezuela aparecen también en el Caribe dentro de un es
quema integracionista más extenso , el Grupo Andino, que está estableciendo 
sus propios criterios de acción en dicho escenario. De igual manera, lasCo
munidades Europeas, ligadas ya a una parte del archipiélago por los acuer
dos de Lomé, optaron por extender sus vínculos de cooperación económica, 
financiera, integracionista y de ayuda alimenticia al resto de la Cuenca del 
Caribe, "la parte no-asociada". (Hay que subrayar que tanto el Grupo An-
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dino como las Comunidades Europeas mantienen vínculos puramente eco
nómiocs, de cooperación técnica, financiera o integracionista con la Cuen
ca del Caribe, ajenas a las directrices políticas que persiguen otros actores). 

En cuanto a la tipificación de los comoortamientos de los actores en el 
Caribe, se pueden identificar tres pautas claves que permiten su agrupación 
por tendencias en tres campos, a saber: 

l. La pauta del orden conservador y la defensa del status q u o: Estados Uni
dos, Colombia, en parte Venezuela (bajo el actual gobierno de Herrera 
Campins), la Democracia Cristiana, los gobiernos defacto en Centroamé
rica y los gobiernos neoconservadores en el Caribe (Jamaica). 

2. La pauta reformista: México, la Internacional Socialista con suc; aliados 
caribeños y latinoamericanos, Francia, Canadá y Panamá. 

3. La pauta revolucionaria-socialista: Nicaragua, Grenada, los movimientos 
guerrilleros y populares armados, Cuba, la Unión Soviética con su cam
po y los países árabes petroleros radicales. 

Cada agrupación opera con un número de instrumentos que van de la 
diplomacia a la cooperación económica-técnica-financiera-militar y el apoyo 
logístico, hasta la amenaza o aplicación de la violencia. Este instrumento 
se aplica en forma positiva (por ejemplo , reconocimiento diplomático o 
apoyo financiero-económico-militar) o se utiliza en sus variaciones negati
vas (ruptura o suspensión diplomática; retiro del apoyo económico, etc). 

B. LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE 

En cuanto a la posición de los Estados Unidos en la Cuenca del Caribe, fue 
posible distinguir un punto de vista del mundo académico liberal y un 
punto de vista oficialista. Ambos tenían como denominador común la ad
misión de que los Estados Unidos, por afinidad geográfica, histórica y geo
política, posee legítimos intereseS de seguridad en el área. Los dos puntos 
de vista coincidieron en que los países menores en la Cuenca del Caribe se 
subordinarían a los intereses del Grande para obtener. a cambio, una ga
rantía de su autonomía interna. Sin embargo, surgieron las discrepancias 
cuando se trató de explicar las causas de la actual inestabilidad en el área 
y de discutir las medidas para corregir la situación. 

La visión académica liberal desarrolló estos · puntos críticos frente al 
comportamiento del Presidente Reagan en el área: 
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l. Se divide la Cuenca del Caribe en un mundo de "amigos y enemigos" 
los cuales se definen en términos de la competencia ideológica-política 
Este-Oeste. 

2. El gobierno Reagan es incapaz de ver las profundas tensiones sociales 
como causa verdadera de la actual inestabilidad en el área. 

3.-EJ gobierno Reagan ha identificado a Cuba como enemigo principal, si
guiendo en segundo lugar la Nicaragua sandinista la cual es acusada de 
fomentar la guerra civil en El Salvador. 

4. Los Estados Unidos no desarrollaron una política para todo el Caribe 
sino la hicieron únicamente para Centroamérica (una crítica que inclu
ye el Plan CBI- Caribbean Basin Initiative), y con el fin de terminar con 
la "subversión" en el área. En el marco de estas iniciativas, además los 
Estados Unidos son incapaces de consultar a sus aliados o actuar conjunta
mente, coordinando el Plan CBI con los otros planes de ayuda de las po
tencias regionales. 

De igual manera, d gobierno de Reagan se muestra incapaz de aceptar 
propuestas alternativas, esto ~s. de 1?.. misma área o de afuera. Por consi
guiente, el interés de la Internacional Socialista en el área se considera e 
interpreta como algo que equivale a una molestia y a una complicación 
más que a un apoyo tendiente a la estabilización del conjunto. 

Estas actitudes del gobierno de Reagan, según un comentario irónico, 
en vez de crear una nueva "seguridad nacional" en el área, producen, "in
seguridades nacionales". 

Precisando estas discusione·s, se agregó que la política Latinoamericana 
de los Estados Unidos se mueve básicamente dentro de las pautas del Infor
me Rockefeller (con preferencia por las inversiones privadas; anticomunis
mo) y el Informe Linowitz (con énfasis a favor del liberalismo y el cambio 
social). 

El gobierno del Presidente J. Carter se inició dentro de los lineamientos 
del Informe Linowitz pero finalizó muy cerca a las recomendaciones del 
Informe Rockefeller. Por otra parte, el Presidente Reagan, quien inició su 
política caribefia-latinoamericana con una versión ideologizada del Infor
me Rockefeller podría verse forzado a adaptar sus esquemas a un pragma
tímo realista que lo aproxime a los planteamientos del Informe Linowitz. 
Estos movimientos pendulares se explicaron mediante la tesis según la cual, 
en el comiezo de una nueva administración predominan en Washington los 
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"ideólogos" pero, con el correr del tiempo, Jos "tecnócratas" dentro de la 
administración pública vuelven a recuperar terreno. 

Se precisó, en este análisis, que dentro de las opciones para solucionar la 
crisis caribeña hay que tener en cuenta, entre otras cosas, la posibilidad de 
un acuerdo bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como 
ya sucedió una vez, en 1962, con la crisis de los misiles en Cuba. Esa op
ción se torna más probable si, sobre la base de estadísticas abstractas, se 
tiene en cuenta que, para los Estados Unidos, la importancia del Caribe no 
es tanto económica como geoestratégica. Por lo tanto, un acuerdo bilateral 
semejante con la Unión Soviética podría tal vez eliminar, de la noche a la 
mañana, algunos de los actores del Caribe de hoy. 

En las discusiones también se mencionó la discrepancia que existe entre 
la (falsa) identificación de los problemas caribeños a través del filtro de las 
tensiones Este-Oeste y los verdaderos problemas de fondo para los Estados 
Unidos, que son: la amenaza de la penetración económica del Japón en 
Centroamérica, el potencial de discrepancia entre Brasil y Washington, con 
el alto grado de autonomía con que cuenta hoy el primero; y, a mediano 
plazo, la explosiva caldera de Puerto Rico. 

El punto de vista oficial, tal como se encuentra expresado en el Plan CBI 
sigue acentuando el peligro de la "subversión" en el área, dando a entender 
con esto que los Estados Unidos perciben una ofensiva política-militar de 
la Unión Soviética y Cuba en un área de vital importancia geoestratégica 
para Washington. Según esta · perspectiva, los "agresores" lograron, desde 
1979, constituir a Nicaragua y Grenada en cabeza de puente y tit:nen su 
mira puesta ahora en El Salvador. 

Para contrarrestar esta tendencia, los Estados Unidos propusieron el 
Plan CBI que ofrece por una parte apoyo político-militar a los aliados 
que deseen combatir la "subversión" y, por otra parte, le ofrece a toda 
la región (con excepción de Cuba, Nicaragua y Grenada) un paquete 
de medidas económico-financieras que comprende: 

1) La propuesta de una zona de libre comercio Estados Unidos-Caribe 
durante 12 años (pero sin los productos claves como son el azúcar y 
los textiles). 

2) Medidas crediticias-impositivas para fomentar la inversiv .. privada di
recta de empresas norteamericanas en el área. 

3) Una ayuda financiera inmediata de 350 millones de dólares para las 
necesidades más apremiantes de la región. 
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En las discusiones se expresó una satisfacción general por el hecho de 
que los Estados Unidos estén creando al fin un instrumento de cooperación 
preferencial para el Caribe. Aunque se repitieron las críticas a las medi
das que llegan tarde y son escasas o no corresponden a las verdaderas 
urgencias de la región, gran parte de la cual se encuentra al borde de la 
quiebra financiera. (Un ejemplo de discusión en el seminario: Costa Ri
ca). Se citó también el ejemplo de que sólo en 1982, los déficits de las 
balanzas de pagos de los países de la región alcanzaron, en conjunto, 
cuatro mil millones de dólares, un volumen ante el cual la oferta de ayu
da financiera del Plan CBI cubriría el nueve por ciento. 

Además, se mencionaron las contradicciOnes del Plan que presupone 
un considerable aumento de la inversión privada norteamericana precisa
mente en un área donde, necesariamente y por voluntad de Washington, 
hay que combatir la "subversión", un área donde hay guerra civil, go
biernos inestables, tensiones sociales y movimientos tendientes al socia
lismo, etc. Debido a esta inestabilidad se calcula que la fuga de capitales 
desde esa área hacia Miami llega, por lo menos a 500 millones de dólares 
al año y sobrepasa muchas veces el volumen de ayuda ofrecido por los 
Estados Unidos. 

C. LA METAMORFOSIS DE COLOMBIA 

Para responder la pregunta de porqué Colombia está anunciando precisa
mente ahora una nueva política caribeña y trata de incrementar, en términos 
generales, su perfil dentro de la política internacional, se discutieron am
pliamente los antecedentes históricos. Según estos criterios, Colombia, 
traumatizada por la pérdida de Panamá, esto es, por la pérdida de la provin
cia da que la unía más directamente con la Cuenca del Caribe, se replegó a 
una introvertida posición andina y mantuvo, durante muchas décadas un 
bajo perfil en la escena internacional , concentrando su desarrollo interno 
en el llamado "triángulo de oro" (Cali-Medellín-Bogotá). 

Sin embargo , durante la década de los setentas, el exitoso desarrollo de 
Colombia reivindicó las aspiraciones de la Costa Atlántica que experimen
tó su propia metamorfosis, dejando de ser una región marginada para con
vertirse en un nuevo polo de desarollo , en especial sobre la base de las 
proyecciones para nuevos productos de exportación como el carbón y el 
níquel que amplían hoy la gama de la oferta industrial y agroindustrial de 
la Costa Atlántic-a. 

Paralelamente, durante la década' los setentas, Colombia, gracias a su 
exitosa política de comercio exterior, se abría frente al mundo y este fac-
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tor, según los términos empleados por el Ministerio de Relaciones, amplia
ba los "Círculos concéntricos"de la política exterior colombiana. Después 
de incorporar a las actividades del Ministerio de Relaciones áreas tales co
mo Europa, Japón, el Pacto Andino y la Amazonía, llegó el momento de 
agregar otro "círculo concéntrico" más, con la apertura hacia el Caribe. 

En esta forma, durante la década de los setentas, Colombia llegó a la 
fusión de lo "Andino" con lo "Caribeño", estableciendo así una experien
cia única en el sentido de que, por primera vez, un país netamente "lati
noamericano" (latinoamericano sin petróleo) estableció vínculos con el 
mundo caribeño. 

En esta forma, en la opinión de los participantes colombianos, Colom
bia inició su apertura frente al Caribe desde la década de los setentas, 
cuando el nuevo perfil de la Costa Atlántica hizo que fuera oportuno agre
gar un "cículo concéntrico" más a las actividades exteriores del país, con 
lo cual regresó al lema del "respice mare nostrum" (para complementar así 
las máximas del "respice polum" y del "respice similia"). 

Acontecimientos tales como la adhesión de Colombia al Banco de Desa
rrollo del Caribe (1974); el nombramiento de un Embajador Volante para 
la región caribeña, los acuerdos colombianos con los bancos centrales de 
algunos países centroamericanos para aliviar el problema de sus balanzas 
de pago, la promoción de la exportación de productos colombianos y 
su participación (durante el gobierno del Presidente Alfonso López Mi
chelsen, 1974-1978) en la negociación del nuevo Canal de Panamá, sirvieron 
de punto de partida hacia la nueva política colombiana en el Caribe. De 
modo que, en la opinión de los participantes colombianos, y las medidas 
anunciadas para 1981/82 no representan un comienzo desde un punto 
cero sino que establecen una continuidad entre la década de los setentas 
y la década de los ochenta. 

D COLOMBIA EN EL CARIBE 

El nuevo "círculo concéntrico" de Colombia que la Cuenca del Caribe 
agrega a sus actividades de comercio exterior se definió tentativamente 
entre julio de 1981 y mayo de 1982 y espera su ratificación final furante 
la segunda mitad de 1982. Las modalidades técnicas previstas para la Cuen
ca del Caribe fueron presentadas en la forma más sintética por el Presiden
te Julio César Turbay Ayala el 5"de mayo de 1982 en San Andrés, ante los 
Ministros de Economía y Desarrollo de los países del área. El siguiente es 
el catálogo de las medidas colombianas: 
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- Aumentar el aporte colombiano al Fondo Especial del Banco de Desa
rrollo del Caribe y crear un Fondo Fiduciario para apoyar programas 
de los países de menor desarrollo del Caribe Oriental; 

- ampliar los recursos para depósitos en los Bancos Centrales de los dife
rentes países para atenuar los problemas de la balanza de pagos; 

- ampliar y aumentar el esquema crediticio colombiano ya en práctica 
con algunos países cenroamericanos; 

- establecer líneas de crédito hasta de diez millones de dólares por país; 

- suscribir acuerdos de carácter preferencial con todos los países del área, 
utilizando las herramientas que brinda la ALADI (pero respetando, co
mo es obvio los compromisos adquiridos por Colombia al interior del 
Grupo Andino); 

- establecer una apropiada infraestructura del transporte marítimo en el 
área; 

- crear en Bogotá, en el me~iano plazo, un fondo especial para el Caribe 
cuyos recursos podrían llegar hasta 50 millones de dólares; 

- becas, entrenamiento, investig·ación conjunta, inversiones conjuntas, 
etc.; 

A estas medidas estatales hay que afiadir las iniciativas del sector pro
ductor privado que está disefiando su propio instrumentario para el Caribe 
y la propuesta de un Banco del Caribe del sector financiero de Colombia 
que está siendo analizado entre las entidades de ANIF y la Asociación 
Bancaria. 

E. CAUSAS Y RAZONES DEL ACERCAMIENTO DE COLOMBIA 
A LA CUENCA DEL CARIBE 

Entre las discusiones relacionadas con las causas que motivaron el acerca
miento colombiano a la Cuenca del Caribe, surgió una amplia gama de opi
niones con una gran variedad de explicaciones. Ante el argumento coloro
de una amplia "continuidad" en cuanto a su política caribefia (de conteni
do económico), algunos participantes extranjeros introdujeron explicacio
nes con un mayor contenido político. 

El debate se desarrolló en tomo a los siguientes puntos: 
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- Colombia, que desde los años 20 ha sido uno de los aliados más leales 
de los Estados Unidos en el área, comparte la inquietud de Washington 
por la Cuenca del Caribe que ha perdido recientemente su estabilidad 
tradicional para convertirse en un espacio de competencia geopolítica 
internacional con fuertes matices ideológicos. Colombia, conjuntamen
te con Estados Unidos, está dispuesta a hacer su aporte para preservar 
y defender la "paz democrática" en el área. 

- Colombia, a pesar de ser el aliado preferencial de Washington en el área, 
no es consultada por los Estados Unidos ni incluida en los programas es
pecíficos de ayuda del tipo del Plan CBI lo cual podría perjudicar la posi
ción económica colombiana. De allí la necesidad de que Colombia desa
rrolle una política caribeña propia para la defensa y promoción de sus 
intereses en el Caribe. 

- Colombia se enfrenta en el área a dos disputas. La primera es con la Nica
ragua Sandinista que volvió a reclamar el archipiélago de San Andrés, 
administrado por Colombia desde la independencia y definido territo
rialmente por un tratado vigente y reconocido por el Derecho Interna
cional Público; la segunda es con Venezuela, en torno a la delimitación 
marítima en el Golfo de Venezuela. Así surgió la necesidad de fortale
cer el poder negociador de Colombia mediante la búsqueda y hallazgo 
de nuevos aliados en el Caribe. 

- En 1981, Colombia entró en un período de ,stancamiento de sus ex
portaciones debido a la contracción del mercado mundial. Para superar 
este problema, Colombia sondea un nuevo mercado para sus productos 
de exportación con el fin de balancear en el Caribe las pérdidas sufridas 
en otros mercados. 

- Colombia al ser excluida inicialmente del Grupo de Nassau y de las dis
cusiones en Estados Unidos sobre el reordenamiento del área, presentó 
una serie de iniciativas para ser reconocida como una "potencia regional" 
(a la par con México y Venezuela) y para ser aceptada como quinto 
miembro en el Grupo de Nassau. Esta política de búsqueda de prestigio 
y de status aloanzó sus metas con el ingreso de Colombia al Grupo de 
Nassau en marzo de 1982. 

F. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

Durante las discusiones a lo largo del seminario, se pudo comprobar que 
los participantes compartían en forma unánime la preocupación por la si
tuación actual de la Cuenca del Caribe y comprendían la justificación de la 
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presencia de Colombia en el área con su propia política caribeña. Surgieron 
algunas divergencias entre los participantes, tanto entre los mismos colom
bianos como entre colombianos y extranjeros en relación con las respues
tas a las siguientes preguntas: 

1) ¿Está motivada la crisis en el Caribe principalmente por la tensión social 
como resultado de décadas de injusticia, mal gobierno y políticas o p·or 
la intromisión de nuevos actores expansionistas, en especial la Unión 
Soviética y Cuba? 

2)¿Se debe combatir la crisis de la Cuenca del Caribe básicamente con me
didas político-militares de contención o con una amplia gama de ayuda 
económico-financiera y con el apoyo a reformas sociales tendientes al 
surgimiento de un nuevo pluralismo político con una multifacética he
terogeneidad ideológica en el área? 

3) ¿Es la política caribeña de Colombia, actualmente en gestación, un ele
mento de continuidad de la de los años setentas (basada en el surgimien
to de la Costa Atlántica) o constituye un punto de partida dramática
mente nuevo a partir de 1981 /82? 

4) ¿Está motivada la apertura de Colombia frente al Caribe con su preocu
pación por la "paz democrática" y por la estrecha alianza que existe entre 
Bogotá y Washington? y/o ¿Está más bien fomentada por las necesidades 
de su política de comercio exterior? y/o ¿Depende de una política de 
búsqueda de status? y/o ¿Depende de su preocupación por las dos dis
putas con países del área (Nicaragua, Venezuela)? 

5) ¿Hasta qué grado es la nueva política caribeña de Colombia un produc
to de su vinculación tradicional con los Estados Unidos o el resultado 
de una decisión nacional de actuar autónomamente dentro del área para 
defender sus aspiraciones nacionales? 

6) ¿Hasta qué grado actuará Colombia, con su nueva política caribeña, con 
los Estados Unidos al lado, como un "esabilizador" en la Cuenca del 
Caribe. o hasta qué grado participará el país en la corriente latinoameri
cana (representada por México) con su apoyo a favor del cambio social 
en el :Lea? 

7) ¿Hasta qué grado podrá Colombia, después de haber sido excluida de 
las medidas del Plan CBI, salvaguardar sus intereses económicos a través 
de la negociación directa y bilateral con los Estados Unidos, asumiendo 
en cambio tareas políticas de estabilización en la Cuenca del Caribe? 
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Carlos Lemos Simmonds, Ministro de Relaciones Exteriores de Colom
bia, en su magistral discurso de clausura, dió unas respuestas pertinentes. 
Refiriéndose a la "eterna incoherencia" de la política latinoamericana 
de los Estados Unidos y expresando su inquietud de que Washington 
aprovecharía las consecuencias de la confrontación en torno a las Islas 
Malvinas para no querer cumplir realmente su plan de ayuda para la 
Cuenca del Caribe, enfatizó que Colombia, interesada en la "paz democrá
tica" y dispuesta a combatir cualquier forma de "ánimo expansionista" 
en el área, continuaría con su propia política caribeña, dentro de las pau
tas anunciadas, pasando así de "un país ayudado, a un país que ayuda''. 
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