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LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS: 

Una nueva oportunidad para el desarrollo 

M ario S uárez Me 1011 

En asocio del Ministerio de Desarrollo y de la Universidad Javeriana, hemos creído oponuno 

estimular el examen y discusión de la llamada Iniciativa para las Américas que, sin duda, abre un 

nuevo horizonte en las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina y El Caribe. 

Ciertamente, desde hace 30 años, cuando fuera lanzada la Alianza para el Progreso del Presidente 

Kennedy, Estado U nidos no había formulado un planteamiento que encerrara tantas posibilidades 

para el desarrollo de nuestra región, como éste cuyo estudio nos congrega en este foro. 

En efecto, la Iniciativa que ha lanzado el presidente Bush implica un cambio de la política de 

Estados Unidos frente a América Latina y El Caribe, pues en lugar de continuar aplicando su 

estrategia tradicional, basada en la necesidad de que esta región del mundo no se convirtiera en 

amenaza para su propia seguridad, prop< 'l1en ahora un nuevo esquema de relaciones en el cual se 

pane de la necesidad de aunar esfuerzos para lograr la integración económica; de la conveniencia 

de satisfacer intereses mutuos y de la urgencia de solucionar los tres aspectos que están 

determinando en mayor grado el atraso de nuestros países: el exceso de deuda; el retraso en 

inversiones para el desarrollo y el estancamiento del comercio. Es una concepción diferente cuyas 

implicaciones no pueden ser soslayadas ni ignoradas. 

¿Qué ha determinado este cambio, que algunos califican de "histórico", en la política de Estados 

U nidos hacia sus vecinos del sur? ¿Se trata de una necesidad económica y estratégica inducida por 

las modificaciones que se han ido produciendo en el contexto mundial? ¿Es que América Latina 

y El Caribe han adquirido importancia para los Estados Unidos en el nuevo ajedrez mundial?; o 

simplemente, ¿se trata de una concesión altruista, inspirada en un sentimiento de solidaridad que 

caracteriza al equipo que gobierna actualmente a los Estados Unidos? 

En el campo de las posibles motivaciones, las divagaciones podrían resultar tan interminable 

como inútiles. Lo que importa, lo que realmente importa ahora, es dimensionar el ignificado de 

este nuevo marco de relaciones con los Estados Unidos del cual pueden derivar e, si lo abemo 

aprovechar, las condiciones que estabamos necesitando para impulsar nuestro de arrollo durante 
la pre:,;er.:e década. 
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Estamos pues, de nuevo, en un punto de partida; en una plataforma que puede ser de "despegue" 

o de nuevas frustraciones, dependiendo de cómo manejen los gobiernos, los sectores privados y 

las fuerzas sociales el nuevo esquema que puede construirse a partir de la Iniciativa para las 

Américas. 

Por ésto , precisamente, nos parece útil propiciar una reflexión entre los sectores público y privado 

del país, para ir formando criterios y definiendo posiciones acerca de los diferentes elementos que 

integran la propuesta del presidente Bush. 

Esfuerzos similares se están haciendo por esta época en muchos otros países de América Latina 

y del Caribe, pues se trata de examinar una inicia ti va que aún está en proceso de elaboración y cuyo 

desarrollo supone la iniciación de aproximaciones, negociaciones y diálogos para los cuales 

debemos estar preparados, no sólo con las sugerencias que swjan de nuestras propias realidades 

nacionales -que tienen características y modalidades propias- sino con la identificación y 

presentación de los elementos adicionales que complementarían el nuevo espacio de futuro 
compartido que nos ha sido propuesto. 

Este estado de la propuesta, que algunos ven como poco frustrante y negativo por no estar 

totalmente definido, es a nuestro juicio un aspecto positivo que se transforma en reto pues significa 

que no todas las decisiones están tomadas y que, por tanto, hay un espacio abierto a la imaginación, 

a la inteligencia y a la capacidad de negociación de los líderes latinoamericanos y caribeños. 

y 10 anterior no se afirma, simplemente, para estimular artificialmente la participación de 

gobernantes, líderes y empresarios. Es que en verdad hay oportunidad de diseñar, complementar 

y afinar los mecanismos de la Iniciativa. Por eso, hoy se discute a nivel de América Latina, si el 
diálogo con Estados Unidos debe ser colectivo, para presentar criterios comunes y enfoques 

compartidos, reforzando la capacidad negociadora de la región o por el contrario, si debe 

adelantarse un diálogo individual, para ir avanzando separadamente, evitando que la diferente 
velocidad de cambio que llevan nuestros países obstaculice los acuerdos iniciales. 

Se discu te, igualmen te, la forma cómo se vinculará operativamente la futura zona de libre comercio 

con los mecanismos que se han ido creando para la integración regional. En otras palabras, cómo 

armonizar los compromisos ya adquiridos dentro de la Aladi, el Pacto Andino, el Mercado Común 
Centroamericano, Caricom y el reciente Mercado Común del Sur, Mercosur, con la zona de libre 
comercio que se propone como objetivo final. 

y de la misma manera, hay que encontrar fórmulas de tratamientos para situaciones que surgirán 
en el inmediato futuro: por ejemplo, el manejo de la cláusula de la nación más favorecida en el 
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nuevo contexto de integración; el compromiso implícito de E tados Unidos de no aplicar ninguna 

nueva restricción al comercio mientras se avanza en el diseño de la integración global ; el alcance 

de las negociaciones mismas para determinar si se referirán a todos los productos y a todas las 

medidas arancelarias y no arancelarias o si estarán restringidas a una parte de ellas; el monto y las 

modalidades de operación de los recursos que confonnarán el Fondo Multilateral de Inversiones 

que se está constituyendo con el BID; la fonna de aprovechar las tres propuestas de la Iniciativa 

para refonnar la capacidad tecnológica de la región; los criterios de elegibilidad y condicionalidad 

que están en principio planteados para tener acceso a los beneficios de la Iniciativa, en fin ... un 

innúmero de aspectos sobre los cuales no hay posiciones definidas y que están por tanto, sobre 

la mesa de los acuerdos y las negociaciones. 

En relación con algunos de estos ternas y analizando las reales posibilidades que tendría Colombia 

con la Iniciativa para las Américas, quisiéramos dejar planteadas cuatro inquietudes que oj alá 

pudieran ser examinadas por los participantes del foro, junto con las exposiciones que con mayor 

autoridad, harán los importantes conferencistas que tornarán parte en él. Estas cuatro inquietudes 

se refieren a los siguientes puntos: 

1. La participación del sector privado 

Cuando se estudian los documentos que se han ido produciendo en torno a la Iniciativa se observa 

que hasta ahora, sólo dos sectores han tomado parte en el desarrollo y discusión de la misma: los 

gobiernos y los organismos gubernamentales internacionales. Las reuniones de consulta a nivel 
gubernamental y los comités, grupos de trabajo y plenarias de la OEA, del SELA, de la CEPAL, 

del BID, de la AID han sido hasta el presente los únicos foros de discusión de la Iniciativa. 

Naturalmente, tratándose de un esfuerzo de integración entre países, éste tiene que ser forzosa

mente el punto de partida, pero ahora hay que incorporar al sector privado con el protagonismo que 

le corresponderá en el desarrollo real de las acciones de inversión, o de fortalecimiento del 

intercambio comercial. De lo contrario corrernos el riesgo de que la iniciativa simplemente se 
burocratice, como ha sucedido con otros programas en el pasado que terminan siendo, pretexto 

de reuniones repetidas, en medio de la complacencia de las cambiantes burocracias nacionales y 
de la pasividad de los técnicos internacionales que disfrutan también, y de qué manera, con las 

actitudes y usos de una mal entendida diplomacia en que finalmente se diluyen lo planes mejor 
intencionados sin haber iniciado su aplicación. 

La Iniciativa del presidente Bush, aBtes que un anuncio para nuestros gobierno , es una señal para 
el sector privado de nuestros países, buscando crear un clima favorable para lo flujo de la 
inversión y el comercio en América Latina, en una nueva actitud que requerirá de una e pecial 

disposición de nuestros empresarios para compartir con las autoridades gubemamentale la tarea 
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de las negociaciones, a pesar de las posicione~ de recelo y desconfianza, que a veces se agitan en 

nuestros países, apoyadas en el temor de que la nueva política pueda significar alguna pérdida de 

soberanía haciéndole eco a la algarabía de falso nacionalismo de quienes equiparan ingenuamente 

ayuda y cooperación con imperialismo y colonialismo. 

Por ésto vemo con especial interés la iniciación de un movimiento en nuestro país, que ha venido 

eSÚInulando personalmente Ernesto Samper desde el Ministerio de Desarrollo, para que los 

empresarios panicipen activamente en las negociaciones con los Estados Unidos, mediante su 

presencia permanente en comisiones mixtas bilaterales formadas por representantes del sector 

privado de Colombia y de Estados Unidos, comisiones que ya están trabajando en el propósito de 

compartir experiencias de apertura, reconversión y libre comercio. 

Es una feliz coincidencia que, mientras realizamos este foro, una comisión de empresarios 

colombianos se haya desplazado desde el día de hoya la ciudad de Washington para avanzar en 

los acuerdos con los empresarios norteamericanos, precisamente en el marco de la instalación del 

Consejo Empresarial de los dos paí es. 

Aquí queremos destacar el nuevo espacio que se está generando, entendiendo con criterio 

pragmático las nuevas realidades del comercio internacional, para que mediante un esquema de 

"asociación para el desarrollo" se logre dar dimensión y alcance a la Iniciativa para las Américas. 

Esto significa, en buen romance, que exploremos conjuntamente las diversas opciones que resultan 

de combinar la inversión y el comercio, como condición de una eficaz gestión de las relaciones 
bilaterales. 

El paso siguiente, señor Embajador de los Estados Unidos y señor Ministro de Desarrollo de 

Colombia, sería lograr la presencia en el país de un grupo muy importante de empresarios de los 

Estados Unidos para que perciban directamente cómo Colombia está entrando con firmeza en la 

"década de las oportunidades"; que tenemos una clase empresarial con alto entido de la 

responsabilidad, y un país avanzando, pese a todas sus dificultades, hacia un nuevo horizonte de 
desarrollo. 

2. Posibilidades reales de atraer inversión 

La pretensión de estimular hacia la región un flujo neto de recursos, una mayor capacidad de 
producción, una modernización productiva, armoniza perfectamente con los propó ito de 

reconversión y modernización industrial, que hacen pane de la política de apertura y con tituye 

elemento básico para sintonizar nuestra industria con las tendencias de avance tecnológico. 
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Sin embargo, tememos que si las orientaciones y decisiones oficiales no se toman velozmente, las 

mayores posibilidades de inversión van a ser capturadas por los tres países que nos han tomado la 

delantera (México , Venezuela y Chile) y cuando menos acordemos, las compañías de avanzada, 

que son las que invienen en función de estos estímulos, las que salen a buscar nuevas posibilidades 

y nuevos mercados, ya habrán invertido en dichos países para desde allí ocupar los mercados de 

América Latina y del Caribe. 

Además, si bien es cierto que la Iniciativa, representa, como se dijo antes, un cambio de relaciones 

entre Estados U nidos frente a nuestros países, en donde el elemento económico desplaza los 

ingredientes políticos que antes alimentaban las estrategias, no es menos cieno que mientras 

ubsi ta el estado de conmoción interna en nuestro país, estaremos en desventaja para captar las 

corrientes de inversión extranjera. 

y si vamos a ser realistas, tenemos que reconocer la presencia de un nuevo ingrediente político que 

hará más difícil que nos beneficiemos de la nueva corriente de inversión que pretende estimular 

la Iniciativa: es el riesgo del populismo .:¡ue ya gravita en el país, en un proceso de concesiones 

crecientes a los grupos amnistiados, que ; lhora bajo la apariencia de alianzas democráticas, aspiran 

a tomarse el poder. Y hemos llegado a eS1 e punto por haber confundido el principio de no perseguir 

a nadie por sus ideas, que es sano y básico para la democracia, con la glorificación y exhaltación 

de quienes después de empuñar las armas, las deponen exigiendo previamente ventajas especiales 

y garantías de impunidad para integrarse al proceso democrático. Casi que hemos llegado a la 

apología del delito, estamos mostrando como ejemplo de honestidad, de pulcritud, de hombría de 
bien, de liderazgo constructivo, digno de ser imitado, a quienes alcanzaron notoriedad sacrificando 

la tranquilidad de nuestras gentes; a quienes inauguraron el secuestro y el asesinato como arma 

política, a quienes boletearon y vacunaron a campesinos, comerciantes y empresarios. Y seguimos 

practicando, entre asustados y espectantes, una especie de coqueteo colectivo que complace y 

di",ierte a los violentos de ayer convertidos hoy en los iluminados diseñadores del futuro. Urge, 

pues, volver a llamar las cosas por su nombre y sin perjuicio de la tolerancia, el pluralismo y la 
reconciliación, corregir el rumbo, so pena de llegar en poco tiempo al gobierno del populismo 

frente al cual desaparece casi que definitivamente, no sólo la posibilidad de recibir inversionistas 

extranjeros, sino la de mantener los inversionistas nacionales y con ellos, las posibilidades de un 

desarrollo sostenido. 

3. Las nuevas posibilidades de renegociación de la deuda externa 

La Ir iciativa abre también la posibilidad de renegociar, fundamentalmente la deuda oficial y para 

ello prevee que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda establecer mecani mo de reducción 
de deuda con la Banca Comercial. Aunque el efecto numérico de la reducción de esta deuda que 
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se calcula en US 12.000 millones puede resultar muy bajo, es indicativo de una nueva actitud de 

E tados Unidos como acreedor de lo s países de América Latina y El Caribe. 

Por tanto, además de avanzar en la perspectiva de una eventual reducción de deuda para Colombia, 

convendría que bajo este nuevo marco, se replanteara la estrategia global del manejo de la deuda 

ex terna co lombiana y se revisara el criterio de rec iclar la deuda con nuevos préstamos, que se ha 

co nverúdo en motivo de orgullo oficial, por una política de renegociación concertada que pueda 

llegar incluso a reducciones adicionales, basada en motivos políticos y en la necesidad de 

contribuir en la lucha contra el narcotráfico. 

E l país sigue aún aferrado al mito "del buen pagador", que pocos beneficios nos ha reportado frente 

a los organismos fi nancieros internacionales e n términos de fórmulas concesionales. Y así, 

mientras hace carrera nuestra condición de puntuales servidores de la deuda, sin reprogramaciones 

ni renegociaciones, crece también, pese a las declaraciones oficiales, nuestra condición de 

exportadores netos de capital, como lo demuestran las cifras reales. 

4. Aprovechamiento del componente ambiental de la I niciativa 

E n el nuevo contexto de negociación de la deuda e s necesario aprovechar también la sensibilidad 

de Estados U nidos por la defensa del medio ambiente, para avanzar hacia fórmulas novedosas que 

le den sentido amplio a este componente ambiental, refiriéndolo no sólo a la protección de los 

recursos naturales, sino además y fundamentalmente , al mantenimiento de un ambiente propicio 

para el desarrollo de la existencia humana. De avanzar rápidamente en esta línea podríamos 

obtener tratamientos concesionales para el mantenimiento de las reservas forestales amazónicas 

que hoy cons tituyen el pulmón de la humanidad , para la conservación de la megadiversidad 

biológica más importante del mundo de la que aún p uede enorgullecerse el país y, además, para 

realizar programas destinados a erradicar las e nfermedades derivadas de las malas condiciones 

sanitarias y ambientales 

Hace poco el presidente del BID, doctor Enrique Iglesias, señalaba cómo el recrudecimiento del 

cólera no es otra cosa que el deterioro de las condiciones sanitarias de América Latina, ocasionado 

en gran parte por el descomunal déficit de inversión de 70.000 millones de dólares que e dejaron 

de invertir cada año en la década de los 80. Dentro de los programas de reducción de la deuda, a 

través del mecanismo de los Equity Swaps, se pueden obtener cifras significativas, en el marco de 
la Iniciativa para realizar una campaña inmediata de América contra el cólera que, además de 

solucionar un problema que se ha tornando en amenaza generalizada, le daría pre encia y re paldo 

político a la Iniciativa para las A méricas. 
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UNA PROPUESTA FINAL 

La responsabilidad ya tradicional en el manejo de nuestra política económica y las nuevas 
orientaciones que en materia de apertura comercial y de inversiones se vienen desarrollando por 

el Gobierno de nuestro país, en un esquema gradual pero decidido, constituyen un ámbito propicio 

para las negociet.ciones que actualmente se adelantan al interior de la Comisión Mixta Bilateral 

sobre Comercio e Inversión, conformada por Colombia y los Estados Unidos. De hecho, el 

Gobierno de Estados Unidos ya hizo un reconocimiento, que en el lenguaje de la diplomacia 

comercial resulta de la mayor trascendencia, que avala los esfuerzos realizados por nuestro país 

en materia de modernización e internacionalización de su economía. 

No hay duda que el avance del país en materias tan vitales del nuevo esquema de libre comercio 

que está en la base de los supuestos de la Iniciativa para las Américas, se convierte en una garantía 

para que las negociaciones ya emprendidas sean mucho más fluidas, allanando el camino para 

concretar los acuerdos y facilitando el acceso a los beneficios que se derivan de la Iniciativa para 

las Américas. 

Pero a estas alturas, y casi un año después de lanzada la Iniciativa, ya estamos en mora sector 

privado, gobierno y sector académico del país, de unir esfuerzos que nos preparen hacia las largas 

jornadas de negociación que nos esperan en el futuro. Por ello proponemos, reunir esfuerzos 

institucionales y crear un gran Centro de Investigación, Información y Documentación sobre 

oportunidades y posibilidades en el marco de la Iniciativa para las Américas, Centro que sirviría 

de soporte a las negociaciones de nuestro país y que facilitaría la explicación y defensa de nuestras 

posiciones. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece, señor Ministro, para este propósito, su respaldo 

económico y toda su infraestructura administrativa, en la esperanza de que el Gobierno y un grupo 

significativo de empresarios se comprometan en la operación y funcionamiento de este proyecto, 

que sería de enorme utilidad para consolidar nuestras posibilidades y aspiraciones dentro de la 

Iniciativa para las Américas. 

La presencia en este foro de los más importantes protagonistas de la Iniciativa en Colombia y en 
los Estados U nidos, entre quienes se destacan Su Excelencia Thomas Mcnamara, el señor Peter 

Field, asesor principal del presidente Bush para el hemisferio occidental y los señores ministros 

de Desarrollo Económico y de Relaciones Exteriores de Colombia, así com0la participacifln activa 
del destacado grupo de empresarios y estudiosos que nos acompanarán en estos 2 días, garantizan 

por anticipado el éxito de nuestras deliberaciones y conclusiones que, finalmente, deberán 

redundar en el afianzamiento de las relaciones bilaterales entre dos países, hoy unidos por un 

anhelo común de justicia social y progreso económico compartido. 
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Ernesto Samper Pizano ll 

Pennítanme empezar por agradecer la invitación a este coloquio sobre un tema de la importancia 

de la Iniciativa para las Américas. Para ir directamente al grano, empecemos por entender y 

apreciar en qué consiste la Iniciativa. 

La Iniciativa reúne, por primera vez, tres elementos inseparables de cooperación internacional: el 

comercio, la deuda y la inversión. Para el comercio propone tres caminos de aproximación: la 

reducción arancelaria, la creación en el largo plazo de una zona de libre comercio y la celebración 

de acuerdos bilaterales de trabajo para la identificación de intereses comerciales . El marco general 

de la propuesta de comercio parte del supuesto de la existencia de unas reglas de juego de libertad 

económica a las cuales se irían ajustando los países socios de la Iniciativa. En materia de inversión, 

el proyecto propone, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la promoción de la inversión 

extranjera y la reducción de las trabas que hoy dificultan el acceso de nuevos flujos de capital 

foráneo al área. Para tal efecto, se prevé la constitución de un fondo por US 300 millones como 

capital semilla que financie las acciones que debe emprender el Banco en la dirección señalada. 

Finalmente, en materia de deuda, la Iniciativa, avanzando en la filosofía del Plan Brady, apoya una 

reducción de la deuda bilateral hemisférica, vinculándola con la disminución de la deuda ecológica 

yel alivio de la carga financiera que limita las posibilidades actuales de crecimiento de la región. 

EL ANÁLISIS 

Aunque el flujo comercial de América Latina hacia los Estados Unidos no es tan representativo 

como el de otros mercados (representa el 11.7%), la participación de las exportaciones a los 

Estados Unidos dentro del total de exportaciones de nuestros países sí representan casi el 50%, lo 

cual le otorga una importancia estratégica fundamental a la dermición de unas reglas de libre 
acceso al mercado americano. América Latina, a causa del problema de la deuda externa, ha 

perdido, en los últimos años, poder adquisitivo por valor de US 500.000 millones, de los cuales 

Estados Unidos ha resultado perjudicado en cerca de US 130.000 millones, una suma nada 

despreciable en las actuales circunstancias de recesión por las que atraviesa el hermano país del 
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norte. La propuesta de libre comercio, sin embargo, no solamente se debe concentrar en los 

aspectos del arancel' debe alcanzar también la reducción de las barreras paraarancelarias que son 

la que en mayor medida inciden en el flujo libre de comercio hacia los Estados U nidos. Cláusulas 

fitosanitarias restrictivas, cupos de importación, costos de aduanas, sistemas de cálculo de 

dumping, entre otras figuras, han erigido una verdadera muralla que impide el acceso de nuestros 

productos al mercado americano. 

La Iniciativa es ambiciosa también en materia de disminuir los obstáculos que hoy se levantan 

frente a la posibilidad de una mayor libertad en materia de inversión. La circulación de capitales 

es complemento indispensable de la circulación de mercancías y de servicios. Los recursos 

apropiados ciertamente constituyen un primer paso en esta sana dirección, pero, con el tiempo, 

deberán ser incrementados si se quiere profundizar efectivamente en la liberación de flujos de 

capital. América Latina perdió, también como consecuencia de la crisis de su deuda, US 200.000 

millones de recursos de financiamiento para su desarrollo. Recuperarlos será una tarea dispendio

sa pero necesaria y, sobre todo, inaplazable. 

La reducción de la deuda, que plantea u 1 cambio en la determinación de Estados U nidos de no 

ofrecer salidas concesionales al problema del endeudamiento, debe ampliarse hacia la deuda 

multilateral, tanto comercial como oficial. En efecto, la deuda bilateral, que sería renegociada en 

desarrollo de la Iniciativa, representa e13% de la cartera de la región. En la medida en que los otros 

países de la comunidad financiera internacional sigan el "efecto demostración" de la Iniciativa es 

probable que éste sea un primer paso para la solución definitiva de la deuda externa que sigue 

pesando, como una piedra en el cuello de las posibilidades de crecimiento del hemisferio. Además, 

la Iniciativa consigue que el tema se saque del escenario político donde venía siendo tratado con 

excelentes dividendos publicitarios pero sin ningún efecto concreto en su solución. 

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES LA INICIATIVA? 

Permítanme, antes de seguir adelante, hacer algunas precisiones sobre los alcances de la Iniciativa 

que considero útiles para que, ampliado su conocimiento, apreciemos sus bondades. 

La Iniciativa no es un sustituto de los canales y recursos que actualmente apoyan las relaciones 

entre los Estados Unidos y el hemisferio. Es un complemento, si se quiere, dentro de un 

contexto mucho más ambicioso de recíproco entendimiento. 

L a Iniciativa no es tampoco un paquete unilateral, es una invitación a la negociación obre 

nuevos elementos de integración económica. 
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La Iniciativa no es un "programa" que se agote una vez definido y aceptado. Es un proceso que 

replantea radicalmente el escenario dentro del cual pueden y deben surtirse las relaciones 

futuras de relación hemisférica. 

La Iniciativa, finalmente, no persigue un objetivo de seguridad en el área, o sea, no fue diseñada 

para conseguir el apoyo político de la región. La Iniciativa pretende ser un buen negocio para 

todo el continente. 

ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN 

Frente a estas inmensas posibilidades, América Latina debe definir una estrategia clara de 

negociación frente a los Estados Unidos; no existe, en primer lugar, una única posibilidad de 

aproximarse a la Iniciativa. La vía bilateral puede ser un buen camino para identificar especifi

cidades. Sin embargo, los términos generales de referencia deben pactarse a nivel regional. El 

propósito de la Iniciativa no es desconocer los esfuerzos de integración regional que se están dando 

en el hemisferio, al contrario, soy de quienes piensan que la única posibilidad de concretar de 

manera rápida los ofrecimientos contenidos en la Iniciativa es a través de la celebración de 

acuerdos con bloques regionales de integración ya definidos. Este camino, el de la aproximación 

regional, se justifica plenamente no solamente por la imposibilidad física, para las agencias del 

gobierno de los Estados Unidos, de adelantar proyectos bilaterales de libre comercio, simultáneos, 

con todos los países del área, sino también por la necesidad de establecer, como base de 

negociación, el respeto a los acuerdos de integración ya celebrados entre los distintos países, a 

través de sus respectivos procesos integracionistas. Este reconocimiento del statu-quo tendría 

como contraprestación un compromiso de reciprocidad cerrada, que permitiría ir extendiendo, 

gradual y selectivamente, a través de la cláusula de la nación más favorecida, los beneficios que 

se vayan acordando regionalmente a los demás países socios de la Iniciativa. 

COLOMBIA y LA INICIATIVA 

Colombia está preparada, como pocos países, para tomar el compromiso que ofrece la Iniciativa 

del presidente Bush. Nuestras cifras de crecimiento son insulares respecto al resto de la región. 

Hemos iniciado un proceso de internacionalización sin que mediaran circunstancias de fuerza que 

presionaran abrir la economía para conseguir el ajuste económico. La apertura colombiana 

responde más a la convicción que a la coacción. Con el gobierno de los Estados Unidos venimos 
trabajando, armónicamente, en el desarrollo de un "acuerdo de trabajo" a través de una Comisión 

Bilateral que se reunirá este año por segunda vez, en Colombia, en el mes de agosto. Para concretar 

esta relación se han creado cuatro grupos de trabajo que han empezado a estudiar nue tros interese 

en materia de acceso, propiedad intelectual, libre comercio y relaciones entre el ector privado de 
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los dos países. Un experto grupo de asesores en materia de estrategia comercial fue contratado para 

apoyar técnicamente las tareas de la Comisión. La legislatura del año pasado removió obstáculos 

legales que antes impedían la suscripción, de acuerdos como los que prevé la Iniciativa. Se 

liberalizó el régimen de inversión extranjera; se facilitó la movilidad de recursos f'mancieros; se 

eliminaron restricciones cambiarias; se creó una nueva estructura de comercio exterior, se 

flexibilizaron las condiciones de contratación laboral. Además, nos preparamos para iniciar un 

proceso de renegociación de la deuda externa en los términos señalados por la Iniciativa. 

Entendemos el desafío que la Iniciativa plantea para países como Colombia, también entendemos 

que la Iniciativa no es una propuesta unilateral para tomarla o dejarla, es, como su nombre lo indica, 

una "iniciativa", una iniciación, un primer paso, al cual debemos responder con otra iniciativa, la 

nuestra, para llegar a un acuerdo de mutuo beneficio al final del proceso. 

Hace muchos años Arthur Whitaker expuso sus tesis sobre la necesidad de sumar los intereses de 

América Latina con los Estados U nidos bajo la común sombrilla del interamericanismo. El común 

denominador en la lucha contra el colonialismo, las distancias evidentes frente a la realidad 

europea y la existencia de intereses económicos mancomunados se constituyeron, desde entonces, 

en los ingredientes de esta propuesta de integración hemisférica. Propuesta a nombre de la cual 

hemos conocido versiones odiosas, como la del Gran Garrote o la Doctrina Monroe y desarrollos 

históricos como la Alianza para el Progreso o la Política del Buen Vecino del presidente Roosevelt. 

La Iniciativa para las Américas del presidente Bush se inscribe, afortunadamente, dentro de este 

úlúmo grupo de aproximaciones constructivas a la necesidad de la integración interamericana. Los 

hechos no pueden ser más contundentes. La reintegración de Europa ha suscitado un explicable 

afán por consolidar, con las antigüas colonias afiliadas a los Acuerdos de Lome, un nuevo y 

poderoso bloque regional de comercio que aprovecharía las ventajas infinitas del avance insos

pechado de la Comunidad Económica Europea. El expansionismo asiático representa otra 

posibilidad evidente de reagrupación comercial bajo los designios de la dinámica economía 

japonesa y el ímpetu arrollador de los denominados "tigres asiáticos". Nunca antes, como hoy, 

había resultado tan válida la necesidad de desempolvar el viejo concepto de Whitaker de la 

existencia de un "hemisferio occidental", el nuestro, con setecientos millones de habitantes y un 
destino común. 
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Thomas McNamarall 

1. Introducción 

En los años que llevo como embajador en Colombia, he visto desarrollarse un gran acercamiento 

en la relación entre nuestros dos países tanto en lo político como en lo económico. Nada es tan 

cierto como decir que tenemos intereses y problemas comunes los cuales continuarán acer

cándonos aún más. Sin lugar a dudas, los hechos acentúan la importancia de las relaciones 

económicas para ambos países. 

Los Estados U nidos son los socios comerciales más importantes que tiene Colombia, con un 

mercado de más del 40 por ciento para sus exportaciones y este porcentaje continúa subiendo cada 

año. Las compañías americanas son las más importantes inversionistas extranjeras en Colombia 

y continúan invirtiendo. 

No obstante, se debe tener en mente que aunque los factores económicos ciertamente juegan un 

papel muy importante al definir tal relación, durante la próxima década habrá otros factores no 

económicos que determinarán en gran parte el éxito o el fracaso, tanto de la Iniciativa para las 

Américas como del ambicioso programa de la apertura económica colombiana. Debido a ésto 

estoy muy complacido en presentar a esta distinguida audiencia algunas reflexiones sobre el papel 

de la Iniciativa para las Américas del presidente Bush. 

Se ha presentado muy claramente que la asistencia económica tradicional no ha funcionado, 

primero por la dependencia y exceso de confianza en las relaciones con el E tado y las barreras 

causadas por ideas anticuadas. Aún la Alianza para el Progreso, la cual fue muy bien intensionada, 

reforzó en gran escala la sobredependencia de la región en el Estado y en sus políticas económica 

de orientación hacia la sustitución de importaciones. Como resultado, Latinoamérica no ha 
realizado su potencial. 

En las siguientes décadas, la economía del mundo ha pasado por una tremenda evolución 

alejándose de la teoría estatista de la economía. Los dramáticos suceso del oriente de Europa y 

1/ Palabras del Em bajador de los Estados Unidos en Colombia en la inauguraci6n d 1 Foro "Colombia y la Iniciativa 
Bush para las Américas". Bogotá, D.E., mayo 8 de 1991. 



otro países recientemente marxistas, han demostrado el fracaso de la competencia entre el 

e tatismo y la economías mixtas con fuertes sectores privados. Latinoamérica también está 

pa ando por esta revolución. 

Reconociendo que los programas tradicionales de asistencia han fracasado y que los tiempos 

demandan nueva manera de pensar y un acercamiento diferente en las relaciones entre los países 

del hemisferio, la Iniciativa para las Américas fue elaborada como un audaz cambio de rumbo para 

las Américas. 

Exi ten maneras de pensar muy viejas y pasadas de moda que deben descartarse i e desea que 

funcione. Comenzaré con lo que la Iniciativa no es. No es un programa de asistencia. o es una 

oferta de trato especial o diferencial. No tiene la intención de crear un bloque regional de comercio. 

o es una oferta de los Estados Unido de absorber todas o la mayoría de las exportaciones lati

noamericanas. No tiene la intención de perpetuar las viejas relacione de dependencia. Todo lo 

anterior fracasó en el pasado y no funcionará en el presente. 

2. La Iniciativa para las Américas - - Un nuevo comienzo 

Ahora pennítanme describir en detalle la llamada Iniciativa para las Américas. Comencemos con 

la primera palabra del título en inglés, The Enterprise. Esta palabra no e tá bien traducida en el 

título en español, la iniciativa. En inglés The Enterprise (la empresa) quiere decir una acción de 

emprender, de asociarse con alguien en una actividad común. La palabra "iniciativa" puede ser 
una acción unilateral (y me parece que se entiende así cuando se usa "iniciativa" en el título). La 

iniciativa Andina es, en verdad, una iniciativa de parte de los E tados Unidos en el sentido 

tradicional. Pero, la Empresa para las Américas es una acción conjunta, de socios. Por esto voy 

a usar la palabra "empresa" en el resto de mi discurso, para enfatizar el concepto que está en la 

m ente del presidente Bush y sus asesores. Esta debe ser una promesa entre nosotros, abarcando 
actividad, coraje, energía, arrojo. Debe ser una promesa de lograr algo nuevo y diferente, una 

empresa no probada anteriormente. Este es el reto: cambiar métodos viejo, reformar viejos 
hábitos, crear una nueva economía próspera, establecer una nueva asociación para reestructurar 

la economía del hemisferio a medida que nos movemos hacia un nuevo siglo. 

E l 27 de junio de 1990, el presidente Bush anunció su nueva Empresa para ayudar a forjar una 

genuina asociación en la reforma del mercado libre, para promover el crecimiento económico y 
la est l bilidad política en Latinoamérica y El Caribe. Al resumir la Empresa el pre idente Bush dijo 

que "la prosperidad de nuestro hemisferio depende del comercio no de la ayuda". E ta 
predsamente e la misma idea expresada por todos los recientes pre idente de Colombia 
incluyendo al presidente Gaviria. Por lo tanto, ambo entendemo la nece idad de nueva 
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perspectivas en lo referente a la reforma económica y el desarrollo. Esto es importante porque la 
reforma ni es fácil, ni es popular, ni sin dolor. 

La Empresa para las Américas es nueva y diferente porque invita a las naciones del hemisferio a 

mirarse a sí mismas, a sus propios esfuerzos para cambiar las estructuras económicas, sociales y 

políticas. Representa una relación nueva, más madura, equitativa y recíproca. 

E n la Empresa para las Américas, los Estados U nidos proponen un proceso a largo plazo para crear 

una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. La propuesta también pide un 

desmantelamiento revolucionario de las sobredimensionadas empresas estatales, una reducción de 

las cargas de la deuda externa canalizando estos recursos dentro de fondos para la protección del 

medio ambiente y la liberalización de las barreras contra la inversión extranjera. 

La Empresa se dirige hacia los problemas principales que afronta la región: crecimiento lento 

debido a economías sobreproteccionistas, a la falta de confianza de los inversionistas y al peso de 

la deuda externa. Consideremos cada una de estas cuestiones en el contexto de la Empresa para 

las Américas. 

El pilar del comercio 

La Empresa busca la expansión del comercio en toda la región, trabajando por conseguir un 

resultado exitoso de la Ronda Uruguay del GA TI y llegar a acuerdos de libre comercio con el 
objetivo final de una zona de libre comercio abierta al hemisferio. Permítanme describir el plan 
en más detalle: 

El Gobierno de los Estados Unidos mira las negociaciones de la Ronda Uruguay como cruciales 

para la continua apertura del sistema comercial del mundo. Favorecemos un paquete comercial 

completamente liberado, el cual incluiría el desmantelamiento de las barreras comerciales en la 

agricultura. Los Estados Unidos han tomado parte activa en las negociaciones de los derechos de 

propiedad intelectual, las medidas de inversión referentes al comercio, los servicios, las medidas 

no tarifarias además de otras áreas. 

Esperamos que la Ronda concluyera a finales de diciembre de 1990. Cuando ésto no sucedió 

debido a la falta de consenso en las negociaciones claves sobre agricultura, lo Estados Unidos 
indicaron que continuarían con las negociaciones. Sin embargo, no aceptaremos un acuerdo 

defectuoso. Los Estados U nidos, lo enfatizó, presionará por nada meno que un resultado amplio 

y realmente benéfico de la Ronda Uruguay. Por 10 tanto, en e ta coyuntura, la continuada 
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participación de los Estados U nidos en las negociaciones del GA TI depende de la extensión de 

la autorización a la llamada "vía rápida". Permítanme explicarles. 

Durante la mayor parte de este siglo, el Congreso y la Rama Ejecuúva del Gobierno de los Estados 

U nidos han reconocido que la negociación y la implementación de acuerdos comerciales requieren 

especial cooperación de ambas ramas. Esta participación se reflejó a comienzos de 1934 en las 

Leyes Comerciales que dieron al Ejecutivo amplio poder para negociar acuerdos comerciales. En 

particular, nuestra legislación estipula dos garantías esenciales: 1) que el Congreso vote la 

implementación de la legislación dentro de un tiempo detenrunado, y 2) que el Congreso no le haga 

enmiendas a la legislación. 

Estos procedimientos de la "vía rápida" reflejan un entendimiento que los acuerdos comerciales, 

en los cuales los resultados de un sector están a menudo vinculados a los resultados de otros, son 

particularmente vulnerables a muchas enmiendas que podrían deshacer el acuerdo total. Si el 

balance de los beneficios incluidos en cualquier paquete comercial responden o no a los intereses 

nacionales, se puede detenrunar solamente al mirar el paquete total. 

La legislación vigente de la "vía rápida" autorizada por la Ley General de Comercio de 1988, 

expiraría el 1Q de junio de 1991. El 1Q de marzo el presidente Bush presentó una solicitud de 

extensión de esta legislación por dos años más. Si tanto la Cámara como el Senado no la 

desaprueban antes del 1 º de junio, la extensión por dos años más prevista bajo la ley au

tomáticamente se otorgará. 

Actualmente la Administración está promoviendo vigorosamente ante el Congreso nuestro interés 

en la extensión de la "vía rápida" . Este voto será crítico para nuestros planes comerciales, los cuales 

incluyen no solamente las negociaciones de la Ronda Uruguay sino también el Acuerdo de Libre 

Comercio con América Latina previsto en la Empresa para las Américas. Además, prepara el 

camino para la aprobación de la ley de la Iniciativa Andina de Comercio la cual fue presentada en 

la Cámara y el Senado en enero del presente año y que está siendo estudiada en las comisiones co

rrespondientes. 

El pilar de la inversión 

El segundo componente de la Empresa para las Américas es la creación de un fondo especial de 

inversión para ser administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. E te fondo ería 

capitalizado con US 1.5 mil millones en donaciones de los Estados U nido , Europa, Japón Y otros 

países en un período de cinco años. 
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Este componente reconoce que las naciones de América Latina y El Caribe han sufrido una década 

muy difícil, de dolorosos ajustes económicos. Nuevas reformas estructurales son necesarias en 

muchos países para lograr el retorno de los ahorros nacionales que fueron enviados al extranjero 

como capital fugado y atraer nuevo capital foráneo en inversiones productivas. 

El Fondo Multilateral de Inversión administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo estará 

orientado para dar apoyo y asistencia técnica a reformas de políticas de inversión específicamente 

orientadas hacia el mercado. También apoyará los esfuerzos de privatizar las industrias estatales 

y financiar entrenamiento para los trabajadores y programas de salud para desarrollar capital 
humano vital. 

El pilar de la deuda 

El tercer componente de la Empresa para las Américas se dirige hacia los problemas causados por 

el peso de la extensa deuda externa que afrontan la mayoría de los países de la región. Estamos 

proponiendo la reducción de algunas deudas oficiales pendientes con el Gobierno de los Estados 

U nidos para los países que están llevando a cabo reformas macroeconómicas y estructurales, para 

quienes están liberalizando sus regímenes de inversión y cuando es conveniente, han negociado 

acuerdos con sus bancos comerciales acreedores. 

Específicamente, proponemos reducir substancialmente los préstamos blandos de USAID y P .L. 

480 adeudados por países elegibles. Los pagos de intereses del remanente de la deuda serán hechos 

en moneda local a un fondo del medio ambiente en cada país y el fondo los utilizará para apoyar 

proyectos del medio ambiente identificados por comités locales tanto públicos como privados. Los 

Estados Unidos quieren estar seguros que las organizaciones locales no gubernamentales que 

tienen que ver con el medio ambiente juegan un papel importante en este proceso. 

U na pequeña porción de la deuda no-concesional del Eximbank y la Corporación de Créditos de 

Mercancía podría ser vendida para facilitar trueques de la deuda para la naturaleza, el desarrollo 

o la deuda para la equidad. Creemos que este programa podría apoyar un crecimiento económico 

sostenible al facilitar los pagos de la deuda y al ayudar a preservar los recursos ambientales de la 
región. 

El caso de Colombia 

¿Qué significa para Colombia la Empresa para las Américas? Primero que todo, Colombia es un 

caso único en la región por varias razones. Ustedes ya se han embarcado en una profunda reforma 

económica y ajustes estructurales por medio del proyecto de la apertura. Colombia ha ido una 
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fuerza pujante en los planes de liberalización del comercio interno en el Grupo Andino. El clima 

de inversión de Colombia, actualmente es uno de los mejores en Latinoamérica, ha mejorado aún 

má debido a las recientes reformas al estatuto cambiario, a los impuestos, a la inversión y al código 

laboral. Colombia consistentemente ha manejado su deuda externa de una forma prudente y la más 

con i tente en la región. 

La Empresa para las Américas puede ayudar a Colombia al asegurar el éxito de su ambicioso 

programa de la apertura. Colombia fue uno de los primeros países en rrrmar un acuerdo-marco con 

los Estados Unidos bajo la Empresa para las Américas. Ya hemos establecido una comisión 

bilateral sobre comercio e inversión y hemos tenido reunidos grupos de trabajo obre problemas 

específicos de comercio, tal como en asuntos aduaneros. Hemos organizado grupo de con ulta 

con el sector privado para que ayuden a nuestros dos gobiernos a identificar los impedimentos y 

la barreras comerciales. Hemos enviado un grupo de trabajo en agricultura formado por varias 

agencias, para identificar los medios para expandir las exportaciones agrícolas y resolver los 

problemas fitosanitarios. 

Sin embargo, las barreras principales pa :a el incremento de la inversión y el comercio no son las 

barreras arancelarias o las barreras no arancelarias. No son atribuibles a deficiencias en las 

regulaciones o por las regulaciones para inversión en Colombia, ni son fundamentalmente debidas 

a ningún otro factor económico. Indudablemente, las mayores barreras para el crecimiento en 

Colombia en el momento actual son factores no económicos. 

3. Factores no económicos 

La Empresa para las Américas establecerá una variedad de mecanismos, tal como lo he men

cionado, para promover el comercio y la inversión y reducir el peso de la deuda. Sin embargo, la 

Empresa les dejará a los latinoamericanos el aprovechar estas oportunidades. Para hacerlo e 

necesitará una nueva manera de pensar y cambios en algunas actitudes fundamentales. En mi 

opinión existen varios factores no económicos que necesitan una cuidado a atención ya que 

nosotros también miramos cuidadosamente los factores económicos. No podemos ignorar lo 

factores económicos ni los no económicos, si deseamos que este e fuerzo tenga éxito. 

La influencia marxista 

Primero, la década de los noventa es una época de gran oportunidad intelectual algo que no ha 

exisl do por generaciones. El reto es repensar los conceptos básico de la política la ociología 

y la economía. El fracaso del experimento marxista-Ienini ta demanda al meno una revi ión 
bá~,ica del concepto de que la economía es el factor único preponderante en la vida ocial. Tal 
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revi ión no es únicamente responsabilidad de los europeos orientales o del mundo desarrollado, 

es responsabilidad de todo el mundo. 

En efecto, todos le hemos dado a la economía el sitio fundamental en la explicación de los 

fenómeno sociales. Sin lugar a dudas, una de las ironías m ás grandes de la historia es la de la 

Alianza para e l Progreso, un esfuerzo magnífico por detener la ola de pobreza en Latinoamérica 

y frenar la marcha marxista, que fue en sí misma parcialmente una aceptación inconsciente de las 

ideas marxistas . No podemos ignorar que la influencia marxista en Latinoamérica ha sido m ás 

fuerte q ue en c ualquier parte fuera de los mismos e stados marxistas. 

En particular, el concepto leninista de "imperialismo" ha afectado de forma crítica la habilidad de 

los latinoamericanos de ver el mundo claramente. Para citar al gran periodista e intelectuallati

noamericano Carlos R angel , e ta tesis del imperialismo es "hoy absolutamente central en la 

mi tología tercermundista y latinoamericana, según la cual la prosperidad de los paíSI~S occiden tale 

avanzados (y del Japón) se debe esencialmente al saqueo a que ha sometido al tercer m undo; y que 

inversamente, e l atraso y la pobreza del tercer mundo se explica esencialmente por la misma 

causa". 

La gran ironía de ésto es que muchos en Latinoamérica se han vuelto in telectualmente depen

dientes de esta importación marxista-leninista, con todos los efectos negativo que conlleva la 

dependencia extranjera. Pero el fracaso del marxismo ofrece nuevas y mejores oportunidades para 

explicar el mundo moderno industrial y democrático en el cual vivimos y el que queremos 

desarrollar y preservar. Las soluciones deben surgir de nuestro propio esfuerzo intelectual. E te 

es el verdadero reto, la verdadera oportunidad. 

No será fácil. E l aspecto más insidioso de Marx y Lenin, es que ellos ofrecieron una excu a 

"objetiva" para Latinoamérica. Si fuerzas impersonales y exteriores económicas fuesen decisiva 

no habría necesidad de exannnar a Latinoamérica por dentro en busca de o tras debilidade . La 
historia, la sociología, la cultura, la psicología, todas fueron accidentales. Si Marx estaba errado, 

y él lo estaba, entonces sería intelectualmente deshonesto el negar que es necesario mirar todos lo 

otros factores nuevamente. 

La idea de víctima-victimario 

Esté segundo factor no económico es hoy en día uno que afecta el pensamiento de aquello del 

m undo industrializado y también a los del Tercer Mundo, incluyendo a Latinoamérica. Refuerza, 

y es reforzado, por los conceptos ideológicos del marxismo mencionado arriba. E pecialmente 
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esta idea de victimarios sostiene que ciertas personas, ciertas naciones, ciertas regiones, algunos 

dirían todo el Tercer Mundo, son las víctimas de otros quienes determinan su destino. 

El peligro de esta idea es que crea una sensación de impotencia y eventualmente irresponsabilidad 

e n aquellos que piensan que ellos son las víctimas. También en los que piensan que son los 

victimarios existe un sentido de culpa y frustración. Las supuestas víctimas esperan o insisten en 

el pago por el mal que les han hecho. Aquellos que se ven a sí mismo como los victimarios adoptan 

medidas incorrectas y eventualmente frustrados se dan por vencidos. 

Es hora de que Latinoamérica reconozca que el mundo industrializado no está haciendo una 

víctima de la región. Tal actitud de hacerse la víctima ha lisiado a Latinoamérica en sus esfuerzos 

por llevar a cabo un análisis introspectivo el cual es de importancia crítica para superar los 

problemas de la región. 

Si uno cree que uno es la víctima de fuerzas externas, entonces uno pierde el deseo de detenninar 

su propio destino. Esto está presente en el pensamiento de que la liberación económica no puede 

tener éxito sin beneficiarse primero con la asistencia externa. Está presente en la creencia de que 

el éxito o el fracaso dependen más de lo que hagan los europeos o los estadounidenses, que de lo 

que haga Latinoamérica por ella misma. Está presente en el miedo de que Europa Oriental 

absorberá capital que se hubiese canalizado hacia Latinoamérica. Estas son ilusiones que 

mantienen a la región sin lograr su potencial total. La idea de víctima-victimarios es una ilusión 

peligrosa porque se tiende hacia políticas erradas tanto por los países latinoamericanos como por 

las naciones del mundo industrializado. 

El planteamiento del "juego suma cero" 

Con esto quiero significar la actitud que dice: si usted gana, yo necesariamente tengo que perder 

y viceversa, si yo gano, usted tiene que perder. La economía moderna -para no mencionar la 

sociedad moderna en muchos otros aspectos- se ha salido de este concepto pasado de moda. En 

la economía contemporánea es posible, a través de la creación de nuevas riquezas, lograr 

situaciones de "triunfo-triunfo". Por ejemplo, los industriales aumentan los salarios para crear 

mercados locales y aumentar sus ganancias; el estado extiende la educación para mejorar la fuerza 

de trabajo; tanto el Estado como el sector privado invierten en investigación para aumentar las 

bases tecnológicas; y los trabajadores utilizan su mejor educación y riqueza para aumentar la pro
ductividad y gozar de condiciones de vida mejores y de más con umo. 

Esta visión fundamental de que la economía es el "juego suma cero" es compartida por toda 

Latinoamérica y ha lisiado toda la región. Yo diría que es el factor más importante el cual ha 
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mantenido a Latinoamérica sin lograr su verdadero potencial. Este crea las actitudes negativas 

hacia la inversión extranjera, el nacionalismo irreflexivo y el proteccionismo destructivo que son 

prevalen tes en la región. Este ha reducido el comercio entre JOS países latinoamericanos y 

producido conflictos entre sus clases sociales que no son necesarios que sucedan. Es también la 

razón para la falta de leyes efectivas anticonsorcios y antimonopolios en la región. 

El mirar la vida y la economía desde el "juego suma cero" previene el desarrollo de un aspecto 

benéfico de la comunidad y de la nación como un todo, en el cual el aumento de prosperidad y 

oportunidad permite a todos ganar y mejorar el nivel de vida de todos, no solamente el de algunos, 
la élite, los privilegiados, la clase alta. 

En un nuevo estudio sobre Latinoamérica, Michael Novak sostiene que la causa de la riqueza de 

las naciones es la creatividad humana. Dice Novak: 

"Aquí llego a mi tesis principal: aquellos que desean liberar a los seres humanos de 

la pobreza que existe en sus naciones deben mirar su recurso fundamental, las 

mentes y el espíritu de sus ciudadanos en el nivel más bajo de la sociedad. La causa 

de la riqueza de las naciones es la habilidad de tales personas. El habilitar a esta 

gente es el paso fundamental y el primero hacia un rápido desarrollo económico". 

Penetración en el mercado y el tomar riesgos 

Las limitaciones del comercio de Colombia con los Estados Unidos son en pequeña parte debidos 

a las barreras económicas de los Estados Unidos. Un factor más importante aún es que aparte de 

algunos pocos sectores (por ejemplo, el café, los bananos y las flores), los colombianos no hacen 

mayores esfuerzos por penetrar los mercados extranjeros. Colombia todavía no está orientada 

hacia la exportación. Oímos frecuentes quejas sobre las barreras comerciales de los Estados 

Unidos. Sin embargo, el mercado de los Estados Unidos es el más abierto en el mundo, mucho 
más que el mercado colombiano, el europeo y en particular, muchísimo más abierto que eljaponés. 

Es hora de aprovechar las oportunidades existentes. 

En Colombia el manejo de la economía macro-económica es excelente y notable. Pero uno queda 
igualmente impresionado por la aversión al riesgo de la empresa privada. El tomar riesgos es una 

parte esencial del juego y es un requisito clave para penetrar los mercados extranjero. Lo 
corredores de maratones en los Estados Unidos tienen el siguiente refrán: "Sin dolor no se gana". 

Si Colombia realmente quiere desarrollarse corno una economía orientada hacia la exportación, 

su sector privado necesita mirar hacia la inversión y corno si regresara de una maratón. En tal 

carrera, sin riesgo, no se gana. 
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El experimento asiático y la cooperación regional 

Colombia se encuentra ahora en donde se encontraban los estados asiáticos, desde Korea hasta 

Singapur, hace 10 años. Es razonable pensar que Colombia también puede hacerlo, tal corno lo 

hicieron estos estados que son ejemplos de éxito en el desarrollo del comercio y la economía. Ellos 

evitaron el acercamiento marxista y la mentalidad de víctima-victimario; miraron la economía 

como un juego de "triunfar-triunfar", se han orientado hacia la exportación, han enfatizado la 

penetración en el mercado; han tomado riesgos. Y sus economías se han movido hacia adelante 

y us instituciones democráticas se han fortalecido. Sería benéfico el estudiarlos para ver si ellos 

tienen algo de valor para Colombia y Latinoamérica. 

La Empresa Andina de Comercio ofrecida por el presidente B ush se queda pálida en comparación 

con lo que podría lograrse con una iniciativa cuidadosa, razonada y a largo plazo de los países 

andinos para ayudarse entre ellos. Si Latinoamérica no ha entrado en la corriente del comercio 

mundial se debe principalmente a que el comercio intra-latinoamericano es mínimo. La 

liberalización del comercio por el Pacte Andino es el primer paso concreto en la expansión del 

comercio intraregional. 

4. Conclusión 

La otra noche en televisión oí a un hombre muy capaz e inteligente, hablar sobre los prospectos 

de las relaciones de Colombia con uno de sus vecinos, uno con el que Colombia ha tenido 

diferencias en el pasado, pero uno con el cual tiene mucho en común y mucho que perder si no logra 

superar tales diferencias. El hombre es el presidente de la nación vecina, expresando optimismo 

sobre el futuro y diciendo: "El destino nos espera, si sabemos ganarlo". 

T~rmino con esa misma nota de optimismo. Los Estados Unidos y Colombia, los Estados Unidos 

y Latinoamérica han tenido diferencias en el pasado. Pero tenemos mucho en común y mucho por 

perder si no logramos superar tales diferencias. Los Estados U nidos no desean perder esta 

oportunidad y ni Colombia ni Latinoamérica lo desean tampoco. 

Un nuevo siglo con nuevos retos y nuevas ideas nos espera. Este es el tiempo más exitante para 

vivir, cuando existen grandes posibilidades de cambiar el pasado y hacer un futuro mejor. Y como 

lo dijo el presidente Carlos Andrés Pérez: "El destino nos espera, si sabemos ganarlo". 
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José Antonio OcampoJI 

Quisiera empezar con una apreciación de carácter histórico sobre las relaciones de los Estados 

Unidos y América Latina. Una primera lección de la historia que es importante apreciar, es que 

las políticas económicas y sociales tienen una validez temporal y no permanente. Hoy en día tien

de a verse la acción excesiva del Estado como una especie de pecado universal, pero la verdad es 

que este fenómeno en su momento histórico, respondió a unas demandas concretas de las 

sociedades de los paises avanzados y de los que hoy están en vía de desarrollo; y no solamente res

pondieron a esas demandas, sino que solucionaron problemas concretos. Prueba de ello es que con 

todo este gran cambio universal que estamos experimentando hay ciertos aspectos de la inter

vención estatal que no se pien an desmontar en ningún país. 

La perspectiva histórica a la cual me referiré más adelante en relación con las circunstancias 

concretas de Colombia y de la magnífica iniciativa de los Estados Unidos, nos muestra que en las 

relaciones hemisféricas se ha visto en general, con complacencia, lo que en otros momentos han 

sido iniciativas de igual envergadura para solucionar problemas históricos de su momento. En esa 

materia, no por accidente, muchos hemos visto en esta nueva iniciativa del presidente Bush una 

conexión con otras dos iniciativas que muchos latinoamericanos calificamos como grandes pilares 

de las relaciones hemisféricas en épocas pasadas, como fueron las políticas del "Buen Vecino" del 

Presidente Roosevelt y la política de la "Alianza para el Progreso" que en su momento lanzó el 

Presidente Kennedy y que continuó su sucesor. 

La política del Buen Vecino, vale la pena recordar, tuvo una implicación muy importante para el 

manejo de la crisis de los años 30 en América Latina. Hay que recordar que el presidente Roosevelt 

vió, incluso con enorme complacencia, la decisión de América Latina de no pagar su deuda 

externa, como lo ha escrito por ejemplo en sus memorias, el presidente Lleras Restrepo. Esta 

resolución fue uno de los elementos que favoreció, de acuerdo a toda la historia que se ha escrito 

sobre los años 30, los procesos de ajuste de aquella época y más aún, de los comienzos de la 
Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión, se promovieron los primeros acuerdos de renegociación 

amparados en nuevos crtditos del naciente Banco de Importaciones y Exportaciones de 10 

1/ Palabras del Asesor del Ministerio de Desarrollo Económico en la inauguración del Foro "Colombia y la 
Iniciaúva B ush para las Américas". Bogotá, D.E., mayo 8 de 1991 . Versión mecanográfica aún no revisada por 

el autor. 



Estados Unidos, se suspendió temporalmente el servicio de la deuda externa y se pudo renegociar 
sobre unas bases bastante favorables . 

Estos hechos se convinieron en pilares fundamentales de la historia económica latinoamericana 

y colombiana, que fue uno de los países que declaró la moratoria y de los primeros que 

renegociaron su deuda externa en el marco de la Iniciativa del presidente Roosevelt. 

Por otra parte, la Alianza para el Progreso constituyó en el caso colombiano, tal vez el país más 

beneficiado por esa iniciativa, una fuente imponante de recursos en un momento en que toda 

América Latina, pero Colombia en forma muy marcada, experimentaba el colapso de los precios 

de las materias primas que sucedió a la guerra de Corea. 

Pero no solamente fue importante el flujo de recursos, sino la forma como se conciliaron los 

programas de la Alianza para el Progreso, permitiendo, emprender programas de gasto social que 

no tenían precedentes, al menos en la historia económica colombiana y posiblemente en la historia 

de otros paises; el desarrollo de nuestro sistema educativo y de salud no hubiera sido el mismo en 

la década de los 60 bajo el Frente Nacional sin el apoyo importante que le otorgó a esos programas 

la Alianza para el Progreso. 

Por eso, más que una ruptura con el pasado, prefiero ver la nueva iniciativa del Gobierno 

norteamericano como una forma de ofrecer una solución adecuada para la fase de desarrollo en la 

cual estamos empeñados hoy, y no como un rompimiento con las formas de cooperación anteriores 
que a mi juicio han demostrado, en sus períodos históricos determinados, ser enormemente 

benéficas para el continente. 

El cambio fundamental que se ha venido experimentando en los últimos años en la concepción de 

la crisis latinoamericana, parte del reconocimiento de que los esfuerzos de reestructuración que 
hagamos, van a ser la base de la recuperación de nuestros paises. Creo que esta concepción es 
correcta como lo es además reconocer, que una economía mundial más abierta es una enorme 
oportunidad; que sin duda muy particularmente, los Estados Unidos han liderado un proceso de 

apertura a la economía mundial del cual, desafonunadamente América Latina se ha beneficiado 
muy poco; y que - y este es un elemento que curiosamente se reconoció aún en la época del 
proteccionismo latinoamericano en su forma clásica-, es necesario beneficiarnos aún más del 
comercio con los paises vecinos, como se reconoce ahora en forma abierta, y como nos lo ha dicho 

en forma muy clara el Presidente Pérez en días pasado . 

Esta concepción de que el esfuerzo tiene que ser nuestro y de que además hay grandes opor
tunidades en los mercados mundiales, debe estar acompañada de la solución de problemas básicos 
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que han obstaculizado el desarrollo de la región en la década de los 80 y particulannente del 

problema de la deuda externa que no es exclusivamente un problema latinoamericano. Este me 

parece el gran acieno del Gobierno norteamericano. 

El reconocimiento de ese hecho, es decir, que la deuda no es solamente un problema latinoameri

cano , sino que es un problema también de los Estados U nidos y de los paises desarrollados, es para 

nosotros uno de los grandes avances de esta empresa de Las Américas y del desarrollo de 

mecanismos que permitan solucionarlo. 

Desde el punto de vista de la concepción del Estado y de su papel en el proceso de desarrollo, voy 

a hacer algunas apreciaciones sobre unos elementos que a mijuicio tienen que complementar estas 

tres iniciativas; es cierto que el Gobierno de Colombia como todos los gobiernos de la región 

reconocen que el Estado quedó incorporado, involucrado en una cantidad de áreas de acción en las 

que no debe estar y que por lo tanto es importante y esencial retirar al Estado de esos cambios de 

acción. Es fundamental establecer una nueva alianza con el sector privado, donde el Estado sea 

un colaborador de éste, lo que implica una nueva reestructuración de todo el aparato del Estado 

para que esa forma de operar sea la que determine la mayor parte de la acción pública. 

Es cierto también que se reconoce abienamente, en América Latina, que el Estado ha hecho muy 

poco de lo que debería hacer y que, por tanto, es necesario ampliar aún mássu acción en los frentes 

donde no ha hecho mucho. En esa materia, por ejemplo, el programa de reestructuración en el cual 

está empeñado el gobierno de Colombia, incluye un proceso imponante de apenura en la 

economía, de privatización de algunas empresas públicas, aunque en el caso colombiano, como 

se sabe muy bien, el campo de acción de las empresas públicas no se desarrolló tanto como en otros 

paises latinoamericanos, e incluye también una mayor acción del Estado en campos como la 

capacitación de capital humano; la generación y transferencia de tecnología e, incluso, el 

desarrollo de la infraestructura vial, la estructura portuaria y la estructura general del país, en los 

cuales, desafortunadamente la acción del Estado ha sido insuficiente en el pasado y aunque se 

espera que el sector privado colabore y participe activamente en algunas iniciativas (como por 

ejemplo en materia portuaria, etc.), también es cierto que la experiencia histórica enseña que esos 

son los campos de acción donde el Estado debe tener una iniciativa especial propia y donde incluso, 

cuando la actividad la realiza el sector privado, es necesario proveer mecanismos de transferencia 

de recursos hacia los sectores de menores ingresos para que ellos puedan acceder a cienos ervicios 

privados. 

Por tanto, la concepción que tenemos de la reestructuración del aparato del Estado no solamente 
se refiere a la reducción de campo de acción, sino también al incremento de sus acciones en 

aquellas esferas donde no ha tenido un suficiente desarrollo. 

24 



Por último, en esta parte quisiera referirme a un hecho que se reconoce tambien abiertamente en 

todo el continente y es el siguiente, esta nueva concepción del desarrollo sobre la cual existe un 
consenso creciente y saludable a nivel nacional, regional y universal, implica unos costos 

inmensos en lo procesos de transición hacia los nuevos modelos. En efecto, nosotros desarro

llamos un aparato que estaba hecho para otro modelo. Por tanto, los ajustes, son dolorosos en varios 

ectores de la economia, en varios sectores sociales y se requieren unos esfuerzos particulares en 

materia de intervención estatal. Con ésto en mente, quisiera referirme a los tres elementos de la 

"Empresa de las Américas" y posteriormente, resal tar dos elementos a los cuales ella no se refiere 
y que a mi juicio deben comenzar también a ser parte del diálogo y de iniciativas particulares. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

Como lo resaltó el señor Embajador, tal vez el elemento más importante en esta concepción de la 

"Empresa de las Américas" es el hecho de que ésta es una asociación que es benéfica para todos. 

Algunos análisis, pero desafortunadamente no todos, los que se han realizado en los últimos años 

sobre la fuente del déficit comercial de lo'; Estados U nidos, han resaltado que la crisis latinoameri

cana es uno de los factores fundamentale s en el desarrollo de ese déficit comercial y por tanto, la 

recuperación de América Latina es una posibilidad muy importante, no solamente para generar 

efectos benéficos de carácter global en materia de especialización, sino incluso para resolver 

parcialmente problemas que como los del déficit comercial de los Estados U nidos, se ha convertido 

en uno de los problemas endémicos y una de las causas de los desequilibrios fundamentales de la 

economia mundial. 

En esta materia de comercio quisiera referirme a 5 principios muy importantes, algunos contem
plados en la Iniciativa, tal como fue formulada por el Presidente de los Estados Unidos, y otros que 

se han mencionado al interior del Gobierno colombiano, que vale la pena resaltar en este foro: 

1. Es absolutamente esencial tener siempre en mente que esta "Empresa de las Américas" no 

pretende fragmentar aún más la economia mundial, sino ante todo, contribuir al proceso de 

liberación del comercio mundial. Por ésto resalto el hecho de que la Iniciativa une la idea de un 

área de libre comercio a nivel latinoamericano Y hemisférico al éxito de la Ronda del Uruguay. En 
esta materia debemos resaltarlo, también, los Estado Unidos han hecho una contribución muy 
importan te, sobre todo en un elemen ro que es decisi vo para nosotro cual es el tema de la Ii beración 
del cf)mercio agrícola mundial y para nosotros, aún más, la liberación del comercio de 
prod uctos tropicales que como lo ha resaltado en sus diferentes pronunciamiento el Gobierno 

colombiano, es prioridad fundamental del Gobierno en esas negociaciones. 
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2. Como lo mencionó ayer el señor Ministro de Desarrollo Económico, este proceso no debe 

obstaculizar el avance de iniciativas de otro corte que se han venido presentando en los últimos 

años y en particular en el caso colombiano, de la Iniciativa Andina. Más aún, que esta iniciativa 

debe incluirse como un elemento en el proceso de la "Empresa para las Américas". 

3. Las negociaciones, como lo dijo también el señor ministro de Desarrollo Económico el día 

de ayer, deberían realizarse, preferiblemente con bloques regionales, con bloques de paises en 

América Latina y no a nivel bilateral exclusivamente. Más aún, la proliferación de acuerdos 

bilaterales es una tendencia peligrosa en la región que debe sopesarse en este proceso de apertura. 

De no ser así, terminaríamo haciendo lo mismo que, en los años 30, a raíz del colapso del comercio 

mundial, que fue fragmentar el mundo en una gran cantidad de acuerdos bilaterales cada uno con 

alcances particulares y diferentes. Repetir esta experiencia podría generar obstáculos o distor

siones al comercio porque, desafortunadamente, parte de lo que se experimenta ahora con crudeza 

en los procesos de apertura es el hecho de que los países no están en el mismo estadio. Este hecho 

genera distorsiones de toda naturaleza que no podemos ocultar, por ejemplo, en el caso colombia

no, en que unos aranceles más bajos de los insumos venezolanos le genera todo tipo de distorsiones 

al comercio colombiano; o la apertura hacia México que tiene aranceles aún más bajos, le podría 

generar perjuicios muy importantes a ciertos sectores. Por tanto, unos resultados de ese mismo 

estilo podrían ser producidos por acuerdos bilaterales que concedan beneficios diferentes durante 

un período de transición a algunos países latinos versus otros. Por ésto es preferible que en la 

iniciativa las negociaciones se lleven a cabo de la manera más coordinada posible en ténninos de 

bloques subregionales. 

4. Debido al proceso de ajuste que implica para nuestros países la transición hacia el libre 

comercio y teniendo en cuenta las mismas asimetrías que existen entre la economía norteameri

cana y las economías regionales, debe reconocerse la misma asimetría para las economías 

latinoamericanas. Por lo demás, este reconocimiento no sería extraño. Es parte de la filosofía 

universal en materia de acuerdos comerciales que ha quedado incorporada explícitamente en todas 

las negociaciones a través de diferentes mecanismos de preferencia a los países en desarrollo y es, 

vale la pena resaltarlo, el mecanismo que perrnea todas las negociaciones que ocurren al interior 

de América Latina. Así, por ejemplo en las negociaciones que tienen lugar en la actualidad en el 

grupo de los tres, se le ha dado preferencia a Colombia, Venezuela y México; en el grupo andino 

se le da preferencia a Bolivia ya Ecuador versus los tres paises más grandes; yen las negociaciones 
que están comenzando con Centro América, se le da una preferencia explícita frente a los tres 
socios del grupo de los tres. Esto por lo demás no es nada particular, como lo he dicho, sino que 

es la aplicación de un principio que ha permeado todas las negociaciones internacionales a lo largo 
de los últimos años. Es decir, en los procesos de transición hacia el libre comercio, debe 

reconocerse este principio. 
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5. Por último, como resaltó el señor Ministro, en materia de acceso al mercado de los Estados 

Unidos, los mayores proble~as no se generan por las barreras arancelarias, sino por las barreras 

para-arancelarias y en esta materia, hay una gran cantidad de temas en la agenda de negociaciones, 

muchas de las cuales fueron mencionadas ya como las regulaciones fitosanitarias y zoosanitarias; 

las fórmulas del cálculo en la aplicación del dumping y un tema que ha sido muy importante para 

Colombia, la aplicación del principio de acumulación en las pruebas de peIjuicios por subsidios. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN 

En materia de iniciativa de inversión, el Gobierno de los Estados Unidos ha enfocado el problema 

correctamente y ha presentado una fórmula de solución, una fórmula que permita a los países 

promover la inversión y simultáneamente, facilitar los procesos de privatización. Estos elementos 

a mi juicio son loables. Simplemente quisiera resaltar un elemento que tiende a perderse de vista 

en las discusiones sobre el problema de inversión y es el hecho de que no importa cuán importantes 

sean los flujos de capital extranjero hacia la región, la verdad es que la inversión latinoamericana 

seguirá proveniendo fundamentalmente de esfuerzos propios, de empresas nacionales y de 

empresas regionales. Un simple ejercicio numérico aclararía que si América Latina lograra elevar 

la tasa de la contribución de la inversión extranjera directa como porcentaje del producto interno 

bruto a un 3% ó a un 4%, sería un rotundo éxito. 

Pero como América tiene que hacer inversiones en una proporción del 25% sobre su producto 

interno bruto, entonces necesitamos que por lo menos 20% más, provenga del capital privado 

nacional y público, a través de infraestructura y capital humano. Por definición, los esfuerzos que 

tendrán más impacto en materia de inversión en la región no serán necesariamente los flujos de 

capital de inversión extranjera directa, sino la manera como las políticas ecónomicas contribuyan 

a la reactivación de la inversión privada nacional. 

En esta materia creo que se necesitan esfuerzos de otra naturaleza que no están claramente 
contemplados. Algunos serán el simple resultado del éxito en otras materias; por ejemplo, si se 

renueva el crecimiento ecónomico, sobre la base del crecimiento exportador que es la esperanza 

de todos los países latinoamericanos, será un incentivo poderoso a la reactivación de la inversión 

privada. Sin embargo, algunos países que han emprendido programas de ajuste importantísimos, 

hace ya algún tiempo, no siempre manifiestan éxito en ese resultado. El caso Boliviano es 

ampliamente resaltado en América Latina como un caso de esa naturaleza; Bolivia hizo un proceso 

de ajuste exitoso, adoptó más o menos el recetario completo en materia de reformas estructurale 

y la inversión privada no aumentó un punto como porcentaje del producto externo bruto. Por tanto, 

se van a requerir mecanismos de fomento especial para la inversión y mecanismos para canalizar 

el capital privado nacional hacia el riesgo. No va a ser una transacción fácil pues hace mucho 
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tiempo la economía de toda la región ha venido evolucionando hacia una visión cada vez más 

cortoplacista de la inversión, es proceso que privilegia la inversión financiera de corto plazo sobre 

la inversión directa de largo plazo. Este proceso de transición va a requerir de mercados de 

capitales de largo plazo, de mecanismos que todavía no tenemos en nuestras economías, con muy 

pocas excepciones. Como el caso de Chile, que logró crear un mercado de crédito de largo plazo. 

Sin embargo, esos mecanismos no existen en la mayor parte de los países. 

ASPECTOS DE LA DEUDA 

Se necesita una solución importante al problema de la deuda y este planteamiento es uno de los 

avances básicos de la Empresa para las Américas del presidente Bush. Pero veo que todo el 

enfoque se centra sobre la deuda bilateral con los Estados Unidos y con la banca comercial, pero 

al hacerlo se reconoce lo que a mi juicio es un mito cada vez más creciente del problema de 

endeudamiento de América Latina que de alguna manera la deuda multilateral es intocable, es 

decir, que no se puede tocar el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con 

el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa forma de enfocar el problema 

es cada vez más obsoleta, es decir, así como se empezó reconociendo que la deuda con los bancos 

comerciales era un problema y que era necesario solucionarlo, la empresa de las Américas avanzó 

un paso más allá y dijo: la deuda con los Estados Unidos también es un problema que estamos 

dispuestos a reconocer. Me parece que a partir de cierto momento se va a tener que hacer claro 

que la deuda multilateral también tiene que ser parte de la solución, cambiando esa especie de mito 

de que esa deuda con la banca comercial es intocable. 

TECNOLOGÍA y MOVILIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Por último quisiera referirme a dos temas, que de alguna manera tendrán que comenzar a hacer 

parte de la agenda. Uno de manera absolutamente inmediata, es el que tiene que ver con la 

promoción de la tranferencia de tecnología y con la formación de capital humano. Como dije, este 

es uno de los temas sobre los cuales hay reconocimientos en todos los procesos de ajuste que se 

llevan a cabo a nivel latinoamericano. En efecto, los estados latinoamericanos han obreinvertido 

en empresas industriales o en empresas de comercialización, etc.; pero han ubinvertido en 

desarrollo tecnológico y en capital humano. Por tanto, casi todos los programas de ajuste 

estructural incluyen componentes de promoción de la transferencia de tecnología, de creación de 

teconología y de desarrollo del capital humano. La inclusión de ese tema en la Empresa de las 

Américas, me parece que es e ... encial. 

U na parte de lo que se habla en materia de inversión, hace una diferencia tangencial al problema 

del capital humano, pero ésto tiene que ser objeto de una propuesta propia, porque requiere 
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mecanismos propios, requiere por ejemplo, un esfuerzo sin precedentes en la facilitación - ya en 

términos concretos- del acceso de los latinoamericanos a los estudios avanzados en los Estados 

U nidos, en un gran programa como el que está aiseñando el gobierno colombiano, programas que 

en el pasado han emprendido otros países latinoamericanos, en los que desafortunadamente se 

dieron muchos más recursos de los que se están dando en la actualidad. 

Por último, un tema que es sin duda alguna mucho más delicado pero que tiene que entrar en algún 

momento en la agenda, es e l de la movilidad de la fuerza de trabajo. La economía en los mercados 

libres, en última instancia, no son solamente mercados libres de bienes, de capitales y de 
tecnologías, son también de fuerzas de trabajo. Los mayores éxitos en materia de integración 

económica, son sin duda alguna los esfuerzos de integración de los mercados nacionales, en última 

instancia, como fueron los desarrollos decimonónicos, incluido el extraordinario desarrolo del 

mercado interno de los E stados Unidos , parten del reconocimiento de queel verdadero mercado 

libre es un mercado libre de bienes, de capitales y de trabajo. Este es un tema muy complejo que 

no puede ser objeto de una liberación inmediata, yeso lo reconocemos todos, pero en última 

instancia tiene que ser incorporado dentro de la agenda de negociación entre América Latina y los 

Estados Unidos. 
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