
APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

TRANSICION DEMOCRATICA Y LA TRANSICION 
MUNDIAL: APRECIACIONES SOBRE LOS CAMBIOS DE 

SISTEMA 

U C. MARIA SOLEDAD MENDEZ PARNES 

SUMARIO: I. Jntroducci6n; 2. Los cambios intemacionales y sus implicancias en 
las perspectivas Norte-Sur; 3. Transici6n desde regfmenes autoritarios en America 
Latina; 3.1. Amooca Latina y Ia redefinici6n de su polftka exterior en situaciones de 
cambio; 3.2. Relaciones entre EE.UU. y America Latina en Tiempos de Cambio; 
4.Conclusiones. 

1. Introducci6n: 

"El capiwlismo democratico ha demostrado en los 
Estados Unidos yen todas partes una habilidad incomparable para 
alcanzar derechos po/({icos y civiles y prosperidad de largo plazo 
para un 11umero de personas siempre creciente. Tenemos 
conjianza en que l£l democracia y la libre empresa pueden exito en 
todas partes". 

[Plataforma del Partido Republicano, EE.UU., 19841
] 

El estudio sobre America Latina y su inserci6n mundial en los 
6ltimos afios del siglo XX. nos conduce a1 estudio de dos fen6menos 
interrelacionados: por un lado, los cambios que a nivel planetario se 
suceden a partir de Ia cafda del Muro de Berlfn y Ia desintegraci6n de 
Ia Uni6n Sovietica, sfmbolos visibles de Ia desintegraci6n del viejo 
orden intemacional y de transformaciones rolls profundas relacionadas 
con el hundimiento (aparente) del marxismo como ideologfa y del 
comunismo como sistema; y por e l otro, los procesos de transici6n 
democrjltica. 

Bn un sistema intemacional con niveles de interdependencia 
creciente, el estudio de las relaciones intemacionales y de Ia polftica 
exterior no puede ser ignorado. Su relevancia esta dada por la creciente 
1 Pl:uafonna del Partido Republi<=O de Emdos Unidos, Congressional Qu~ly inc; 2S de 

3goslo de 1984, pp. 211-215. 
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complejidad mundial que condiciona cada dia mas el desarrollo de 
las sociedades nacionales. Hoy en dfa, es imperativo comprender 
adecuadamente la naturaleza y cambios del sistema intemacional, 
asi como las causas y efectos de Ia creciente multiplicidad de actores 
y vinculos internacionales que influyen en la realidad nacional, 
regional e internacional. Esta necesidad se ve reforzada si 
comprendemos que el rol de un pafs o region en el sistema 
internacional depende en gran medida de su capacidad de comprender 
y mane jar con efectividad sus relaciones internacionales. 

En consecuencia, el presente articulo representa un esfuerzo 
para introducir un conjunto de aportes acerca de Ia naturaleza y 
relaci6n entre dos procesos sincr6nicos de tnmsici6n. El primero se 
centra en los cambios que conducen a la constituci6n de un nuevo 
escenario internacional, cuyas caracteristicas sobresalientes se 
relacionan con el fin de Ia Guerra Frfa; y por consiguiente con Ia 
conformaci6n de un mundo unipolar, militarmente hablando; Ia 
globalizaci6n2 ; el temor al aislamiento conjuntamente con Ia 
consolidaci6n del paradigma integracionista y los problemas 
econ6micos, que abarcan un amplio espectro de temas como el de las 
migraciones, las tensiones de caracter social, laborales y de clases,la 
problematica del subdesarrollo, el tr.ifico de drogas, el terrorismo, 
los gastos en politica ambiental, entre otros. El segundo, lo 
circunscribimos al area latinoamericana relacionado con los procesos 
de transici6n desde regfmenes autoritarios a forrnas democniticas de 
organizaci6n de las instituciones y de relaciones de mediaci6n entre 
sociedad civil y poder polftico; 

Partimos del presupuesto que el denominador comun entre 
estos dos grandes procesos de cambio, gira en tomo precisamente, al 
caracter de "transici6n", que le hemos asignado. Lo que nos sitUa en 
Ia problematica del "cambio no del todo determinado". Es decir, de 
las transformaciones en gran esc ala que se producen cuando no existen 

2 Vease: Raul Be11Uli·Meza, "La globalil.aci6n lUll proceso y una ideologi<t?".Ponencia 
presentada en el Segundo Congreso Nacional de Ciencia Polltica, Mendoza I al 4 de 
noviembre de 1995. 
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suficientes parfunetTos estructurales ode comportamiento que orienten 
y permitan vaticinar el desenlace del proceso de cambio. Esto nos 
ob!iga a enfocar el estudio del objeto de anilisis con cierta flexibi!idad, 
para poder dar cuenta de lo imprevisto como de lo posible. En palabras 
de Schmitter y Guillermo O'Donnell, debemos elaborar una teoria 
de la "anormalidad" que pueda abordar situaciones de nipido cambio, 
donde todos los parametres de acci6n politica, social y econ6mica se 
encuentran en transformaci6n permanente3 . 

Estos procesos de transici6n tambien se expresan en terminos 
de inseguridad y confusi6n que afectan diversas estructuras tanto en 
el plano intemacional como latinoamericano. 

En primer Iugar, el mundo bipolar que se genera tras Ia Segunda 
Guerra Mundial se encuentra en un periodo de transici6n bacia formas 
mas multipolares, con Ia conformaci6n de nuevos centres de poder 
mundiaJ. Esta nueva situaci6n es debatida constantemente en todos 
los centres de estudios de RRII y condujo a analistas como Lester C. 
Thurow a preguntarse a quien pertenecera el siglo XXI4

• Como 
consecuencia de ello, las viejas definiciones de amenaza elaboradas 
durante Ia Guerra Frfa tambien estan en transici6n, Io que se expresa 
en cambios significativos sobre Ia identificaci6n y definici6n de las 
nuevas amenazas a Ia seguridad, tanto a nivel mundiaJ, regional como 
nacional. En virtud de ello, las estructuras internacionales 
originariamente concebidas para Ia seguridad colectiva tambien 
atraviesan un perfodo de transici6n. Esto nos sima en un terna no 
resuelto por los analistas sobre Ia relaci6n entre los esquemas 
institucionales y los problemas como desaffos a resolver. 

En segundo Iugar, el capitaJismo se encuentra en pleno proceso 
de redefinici6n. Seglln Michel Albert esta entnrndo en su Tercera 
Edad: "El mercado en el puesto del Estado", tras su triple victoria 
sobre el comunismo, el intervencionismo estatal y el Tercer Mundo5• 

3 G.O. 'Donnell & P. Schmitter, "Tran.ticiones dude un gobi~mo auwritario" Vol. 4., 
conclusion~. 

4 Cornentario sobre el libro de Lester C. Thurow, "Head to Head" , realizado por cl Diario 
La Prensa del 9 de abril de 1992. 

5 Michel Albert. "Capil<llismo contra capil<llisma", editorial Paid6s, Buenos Aires 1993. 
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Tercero, la concepci6n del Estado-Naci6n, sus objetivos y 
caracterfsticas se hallan en perrnanente evoluci6n en el mundo entero, 
producto de los cambios que se dan a partir del auge y aparente 
consolidaci6n del paradigrna integracionista combinado con el 
advenimiento de un nuevo patron tecnol6gico productivo que se 
traduce en el empleo de nuevas tecnologfas para diversas aplicaciones 
(militar, comercial, energetica, en comunicaciones, etc.). 

Paralelamente a estos cambios que se producen a gran velocidad 
en el sistema internacional, el sistema politico latinoarnericano se 
encuentra en transici6n desde autoritarismos o formas no 
democraticas: mode!o autoritario burocratico (Chile, Argentina, 
Brasil, Uruguay yen menor medida Peru), autoritarismo caudillista 
(Paraguay) o sistemas polfticos como el mejicano caracterizado por 
la hegemonfa de un partido -PRJ-. Esto rios obliga a pensar sobre el 
tipo de democracia que se esta instituciona!izando y cuales pueden 
ser sus efectos sobre Ia polftica exterior e intentar medic en que rnedida 
Ia instauraci6n de regfmenes democraticos ayuda a Ia inserci6n de 
America Latina en el sistema intemacional. 

El analisis de estas transiciones, su impacto sobre America 
Latina, Ia forma y caminos ideados por los actores relevantes de Ia 
region para adaptarse a elias, constituyen nuestro objeto de estudio 6. 

2. Los cambios internacionales y sus implicancias en las 
perspectivas Norte-Sur 

Los cambios internacionales que se analizaran a continuaci6n 
impactan en diferente grado y modo tanto en el Norte (sociedades 
postroodernas) como en el Sur (sociedades en vias de desarrollo). 
Dentro de este ultimo grupo ubicarnos a los pafses latinoamericanos. 
Resulta interesante analizar previamente algunos condicionamientos 
hist6ricos y modificaciones o aspectos novedosos, que sedan en el 
• El presente llllbajo va a cet1trarse en el arullisis de carocterfsticas generales, onas que en el 

analisis de casos. Esto obligaa fonar algunos de los aspectos anD.!fticos tramdos. El anlllisis 
de casos paniculares. pam ver eo que medida se reproducen las gener.llidndes requerirfa de 
otro ttabajo dedicado a tal efccto. 
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conrexto latinoamericano y que constituyen el "background", sobre 
el cual se estructurara su polftica exterior y su adaptaci6n a los cam bios 
que se producen en e l contexto intemacional. 

En primer Iugar, es posible identificar un con junto de rasgos 
que perrnanecen a lo largo del tiempo vinculadas a las relaciones 
extemas latinoamericanas. Su situaci6n de dependencia: desde el 
descubrimiento de America en 1492 basta Ia actualidad, America 
Latina vivi6 bajo alguna forma de dominaci6n o hegemonra 
extracontinental. Por lo que siempre fue vulnerable a las fluctuaciones 
de los centros de poder imperial extemo. Si tomamos en cuenta el 
estado actual de la cuesti6n, Ia situaci6n latinoamericana podrfa ser 
definida como de neocolonial bajo Ia 6rbita de los Estados Unidos. 
Su tendencia hist6rica (aparentemente contradictoria) bacia Ia 
fragmentaci6n y la integraci6n o uni6n latinoamericana. Los procesos 
de fragmentaci6n se suceden desde Ia epoca colonial, durante la cual 
e l continente fue dividido administrativa y politicamente; y 
posterionnente a Ia epoca de la independencia y a las luchas por Ia 
delirnitaci6n de las fronteras. El segundo eje, constituye un viejo 
anhelo, que reconoce como antecedente mas lejario las ideas 
bolivarianas y que se materializ6 en forma concreta y exitosa en 
momentos hist6ricos en los que el continente se ha enfrentado a un 
enemigo extemo comun (por ejemplo: las amenazas espaiiolas contra 
Ecuador y Peni a mediados del siglo XIX, intervenci6n francesa en 
Mexico, bloq11eo europeo a Venezuela en 1902). La presencia de 
ambiciones y rivalidades subhegem6nicas, que ha contribuido a crear 
relaciones entre pafses basadas, en muchos casos (por ejemplo entre 
Brasil y Argentina), en lazos de desconfianza como de recelo, y que 
se tradujeron en la preferencia de comportamientos free rider por 
parte de los Estados en el momento de diseiiar sus politicas exteriores. 

Asimismo se vislumbran aspectos novedosos relacionados 
principalmente con Ia transici6n democratica, base sobre Ia cual, se 
crea un nuevo marco de coincidencias en tomo a valores y forrnas de 
entender Ia polftica en America Latina. Actualmente existe una 
homologaci6n de valores e intereses latinoamericanos. El 



INSTITliTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

fortalecimiento de la democracia persigue dos objetivos en materia 
extema: por un lado lograr reaseguros extemos al proceso de 
consolidaci6n democratica regional; por el otro avanzar hacia la 
integraci6n regional. La polltica exterior de Ia transici6n ha operado 
como un ins trumento esencial de fortalecimiento del sistema 
democratico. Asimismo Ia restauraci6n de la democracia ha tenido 
una incidencia positiva en la intensidad de comunicaci6n y diaJogo 
entre los gobernantes de la region. No menos importante es la 
revalorizaci6n del valor politico y econ6mico de Ia regi6n para los 
paises que la coroponen debido a: el conflicto del Atlantico Sur 
ocurrido en 1982 y su impacto en el desarrollo de un sentimiento de 
solidaridad regional; la crisis del endeudaroiento externo y su impacto 
en el ritrno y condiciones del desarrollo econ6mico de Ia regi6n y de 
su viabilidad; y la restauraci6n de Ia democracia. Los tres factores 
sei'ialados inciden en el desarrollo de una identidad regional. 

En relaci6n con los dos items seiialados, se abre claramente la 
posibilidad de crear instituciones tendientes a Ia integraci6n regional, 
poniendose fin a Ia formaci6n de alianzas econ6micas o polfticas 
exclusivas o visiones aisladas de Ja inserci6n internacional. La 
integraci6n regional es pensada como alternativa y estrategia de 
acci6n con junta bacia adentro para desarrollarnos y bacia afuera para 
redimensionamos. Durante los aiios de la transici6n democratica se 
multiplican los canales de relaci6n y dialogo bilaterales y 
multilaterales entre los pafses de Ia regi6n, en Ia bUsqueda por 
concretar posiciones comunes para enfrentar problemas regionales 
polfticos como econ6micos. Ejemplo de ello son el Grupo de 
Contadora, el Grupo de Apoyo, el Grupo de los Ocho, e l Grupo de 
los Tres y el Mercosur7• 

1 Si bien el fortalecimiento de los laz.os cooperativos es una realidad iN:uestionable y cuyos 
indicadores son: a- Ia institucional.izaci6n de bloques subregionales, b· Ia pt!rdida de 
gruvitaci6n de las h.ip<)tesis de conflicto, c· Ia bUsqueda de consenso en distintos acuerdos 
regionales y mundiales sobte annas nucleateS, ba<:1ereol6gicas y misillsticas y d- In creaci6n 
de foros de discusi6n en ~ tan espinosas como Ia de seguridad, como por ejemplo el 
Simposio de Eswdios Estraltgicos de los cstados Mayore$ Conjuntos de Brasil y Argentina; 
tsto no significn In culminaci6n de acciones y comporuunientos free rider por Jl'lt1C de los 
Estados latioownericanos. e.specialmente los llW podet'OSos. A modo de ejemplo podemos 
citllt las gestioOC$ de ~ico para ingn:snr a Ia OCDE.ln.s negociucioncs de AJxentina para 
euablccer un meeanismo de cooperaci6n con Ia OTAN y el deseo de Brasil de ocupar un 
Iugar permanentc en el Consejo de Seguridad de Naciooes Unidas. 
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No podemos perder de vista que las relaciones con EE.UU . 
. constituyen un tema clave en Ia definici6n de la politica externa 

latinoamericana. Durante los prirneros afios de transici6n, estas han 
experirnent.ado un "giro realista", con el objeto de recomponer una 
relaci6n madura, equidistante del alineamiento automatico como de 
posiciones de ruptura. Dicha recomposici6n se edifica a partir de Ia 
aceptaci6n, por parte de los actores latinoamericanos, de Ia clara 
identificaci6n de los pafses de Ia regi6n con el sistema de valores 
occidental. Tambien resulta concomitante con Ia composici6n de las 
alianzas gobemantes que excluyen toda posibilidad de confrontaci6n 
con los palses mas desarrollados, los disefios de politica exterior que 
debieron enmarcarse en un escenario marcado por el triunfatismo 
norteamericano. Por lo tanto, el "giro realista" constituye no s61o 
una adecuaci6n a las reglas de juego del sistema internacional, sino 
que resulta de la combinaci6n de Ia situaci6n extema con causas de 
car!cter intemo que muestran Ia gravedad de Ia situaci6n econ6mica 
y Ia necesidad de establecer reglas de acci6n claras~. 

En relaci6n con lo anterior, los analistas coinciden en Ia 
apreciaci6n que America Latina se esta adecuando a los cambios 
internacionales porque tuvieron "mejores" gobiemos, que "bicieron 
lo que tenfan que hacer" para adecuarse a las mutaciones: bajar el 
deficit fiscal, abrirse a Ia economfa y competencia intemacional, 
reformar el Estado, fonnar acuerdos econ6micos regionales, tomar 
los modelos di.seiiados por el Banco Mundial y el FMI y disei'iar una 
polftica de no confrontaci6n con EE.UU.9 

Tomando en cuenta estas lfneas de acci6n sugeridas de 
continuidad y cambios en America Latina en relaci6n a la definici6n 
de su po!Itica exterior y regional, estamos en condiciones de centrarnos 
en Ia identificaci6n de los cambios intemacionales, (tornados como 

1 R.M. Perina&. R. Russell, .. 1973-1987: llrgenti/14 t1t el mundon, editado porGEL. Buenos 
Aires. 1988. 

9 Entrevista realizad~ a Rene Cortazar (ecooomisla clrlleno. profcsor e investigador de 13 
MIT) porIa Revista TIME en marzo de 199S. tr:IS Ia f1Mlizaci611 de ona ronda de confetencins 
sabre "'Global Agenda .. eo Davos. 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAU ERICANA 

procesos de transici6n) y sus posibles repercusiones e influencias en 
el plano regional. 

Lo primero a considerar es que el mundo bipolar que se genera 
al finalizar Ia Segunda Guerra Mundial se encuentra en un periodo 
de transici6n bacia forrnas mas multipolares de caracterfsticas aun 
no clararnente"previsibles. La forrnaci6n de megabloques econ6micos 
es un hecho, pero persiste cierta incertidumbre a cerca de cu:iles van 
a ser sus repercusiones y que nuevos conflictos van a emerger y 
donde10• Se prefiguran tres grandes escenarios mundiales y areas de 
influencia, los cuales incluye a un tercio de Ia poblaci6n mundial: 
NAFfA (conformado porEE.UU., Canaday Mexico), La Comunidad 
Europea y la zona de Jap6n, los Nic's y el Pacific Rim. Las tres 
grandes regiones econ6micas nombradas comercian entre eUas el75% 
del comercio mundial. Los dos tercios restantes quedan, en principio 
marginados de este esquema de organizaci6n del sistema intemacional. 

Existe un gran debate dentro del mundo acaderruco sobre si el 
a vance bacia Ia conformaci6n de un mundo multipolar es garante de 
paz intemacional y de desarrollo11 • Considero importante dejar 
asentado algunas conclusiones al respecto. Por un !ado, Ia mayorfa 
de los analistas advierten que, debido al nuevo patr6n productivo de 
ventajas competitivas y a Ia nueva constituci6n de los espacios 
geogr:ificos relevantes, Ia 16gica esencial del sistema intemacional 
ya no se va a dar entre este/oeste, norte/sur, sino entre norte/norte; 
quedando en un plano de aislarniento alln mayor las zonas en vfas de 
desarrollo, dentio de las cuales se encuentra America Latina. Esto se 
traducirfa en una profundizaci6n aun mayor de las asimetrias entre 
centros y periferias. 

10 Posibles escenarios de conllicto en Ia pn:sente decada seg4n el Peo!Agono: 1- regi6o del 
Golfo; 2- Corea; 3- los dos anreriorcs en forma simultanea; 4- Rusia; s-America Latina: 
Panama y Colombia (pe!igros por el cicae del canal de Panama y el recrudecimienro de los 
conflictos por el nmorrofico); 6- Ftlipinas y 1- nparici6n de un nuevo cnemlgo comdn (no 
identificado a4n con precisi6n). Fuente: United States Dep:ltlment of State, Abril. 1992. 

11 Vease: Lowenthal & Treverton, olxa cit; Stephen Krasner, • El conjlkw utnu:turul. El 
Ten;er Mundo contra elliberallsmo global", editado por GBL. Buenos~. 1989, Michel 
Alben, obro.. citada. 



APORTES PARA LA INTEGRACION LAnNOAMERICANA 

Por el otro, coinciden en afirmar que el fm de Ia Guerra Fria 
no supone el fin de hipotesis de conflicto a nivel planetaria. Estos 
van a girar en tomo a Ia articulaci6n de modelos diferentes de 
economfa capitalista: el modelo american of Atlantico (basado en el 
goce individual, Ia fortuna, y el consumo ), el modelo renano (basado 
tambien en el consumo pero dentro de una 16gica colectiva) y el 
modelo asiatico (cuyos ejes son el trabajo, el ahorro y la inversion). 
En palabras de Michel Albert, el siglo XXI coloca al sistema 
internacional en una nueva encrucijada: capitalismo contra 
capitalismo. SegUn Ia percepci6n del ex Primer Ministro del Jap6n 
Noboru Takeshika, se vislumbran dos escenarios posibles: "el de Ia 
mega-cooperaci6n o el de la mega -confrontaci6n"L2• 

i,Cucil es ellugar asignado a America Latina dentro de este 
esquema que en principia se muestra como negativo para las 
posibilidades de insercion en el sistema intemacional?. Nose duda 
de que America Latina seguira bajo Ia 6rbita norteamericana debido 
a las siguientes razones: a-la proximidad geografica y la perpetuaci6n 
del sistema neocolonial imperante; b-el giro realista que en· materia 
de relaciones exteriores con EE.UU. estan llevando a cabo Ia mayoria 
de los paises de Ia region (incluyendo a los mas reticeotes y 
proteccionistas como el caso de Brasil); c- mas alia de los 
acercamientos que en dislintos ambitos (principalmente comerciales) 
se estan dando con Ia Comunidad Europea y el Jap6n, estos dos centros 
de poder respetan el area de influencia norteamericana; d- Ia 
percepci6n y acci6n norteamericana frente America Latina (tema que 
sera analizado en el presente trabajo). 

Como consecuencia del fin de la Guerra Frfa las viejas 
definiciones de amenaza tambien estan en transici6n, lo que se 
expresa en cambios significativos sobre Ia identificaci6n y definicion 
de las nuevas amenazas ala seguridad, tanto a nivel nacional, regional 
o mundial. Para Latinoamerica, estas constituyen los temas centrales 
de las agendas interamericanas. Lo priri1ero que se percibe es una 
11 Carlos Conrado Helbling artfcql~~O...Pata el diario La Prensa, "Posibles escenarios 

mundiales de esUJ decada",publlCado·el9. de abril de 1994. 
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continuidad: Ia arnenaza principal es y seguira siendo el problema 
del desarrollo y en segundo Iugar Ia consolidaci6n democratica. En 
tercer Iugar aparecen las nuevas amenazas que mantiene estrecha 
relacion con los cambios intemacionales: el trMico de drogas, el medio 
ambiente, Ia seguridad y Ia inmigraci6n. 

Con respecto a! trafico de drogas, los estudiosos coinciden en 
aftrmar que este tema va a ser una de las causas principales que va a 
perpetuar el control directo estadounidense en America Latina. El 
trafico de drogas consti tuye el enemigo que reemplaza al viejo 
enemigo, ya derrotado: el comunismo. De acuerdo con el Washington 
Post. EE. UU. va a diseiiar una polftica de control de tnifico de drogas 
extraterritorial con implicancias en todo el continente, asigmindole 
al problema de las drogas una dimension hemisferica. La invasion a 
Panama y el posterior arresto de Noriega en enero de 1990 y el 
secuestro de Humberto Alvarez Machain en Mexico un mes despues, 
constituyen antecedentes de este nuevo accionar norteamericano. 
Seg\ln una encuesta realizada porIa misma fuente informativa y ABC 
News, en febrero de 1990 en Colombia y Mexico (paises en los cuales 
actUan losdos carteles quecomercializan el90% de ladroga aEE.UU.: 
el de Cali y el del Golfo) muestran que el65% de los entrevistados, 
sospechan que "the drug war"es el nuevo instrumento de control 
norteamericano sobre los gobiemos nacionales de America Latina. 

En relaci6n a las polfticas ecol6gicas, estas abren un nuevo 
pun to de contacto y negociaci6n para emprender acciones con juntas 
intrarregionales. La preocupaci6n ecologica en America Latina se 
relaciona por un !ado con Ia toma de conciencia del daiio directo 
provocado por problemas tales como Ia deforestaci6n, el deterioro 
del ambiente urbano, etc.; y por el otro !ado, constituye uno de los 
pocos campos efectivos, a partir del cual se pueden geslionar acciones 
conjuntas con los pai'ses industrializados. 

E1 tercer tema al cual hicimos menci6n, Ia seguridad, requiere 
de un ancllisis mM detallado. Por un !ado, el tema de Ia seguridad se 
relaciona con los posibles conflictos intrarregionales, los cuales 

-
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aparecen como contenidos durante los aiios de transici6n democnitica, 
tras Ia distensi6n de algunos de ellos, como ser: las relaciones entre 
Argentina y Brasil, Argentina y Chile (Ia excepci6n a Ia regia esta 
dada por el conflicto armado que protagonizaron Peru y Ecuador a 
comienzos del presente afio)'3• 

Asimismo, el problema de la seguridad se relaciona con el 
accionar de grupos guerrilleros. Durante las decadas del60 y 70 este 
tipo de grupos armados proliferaron en busqueda de soluciones 
radicales al problema de Ia dependencia latinoamericana. Actualmente 
estos grupos ya practicamente no existen. Podemos considerar como 
excepci6n los casos de Sendero Luminoso en Peru y el resurgimiento 
de Ia guerrilla campesina zapatista en Mexico. Pero sf aparece con 
mas fuerza un nuevo elemento guerrillero relacionado con el accionar 
de los Carteles encargados del trafico de drogas. Como resultado de 
ello, se da una correlaci6n estrecha entre oleadas de crfmenes, drogas 
y seguridad 14

• Esto dio Iugar a Ia formaci6n de grupos de vigilancia 
armados, de acci6n secreta, para controlar su accionar en las caJles. 
Dentro de estos grupos parapoliciales los mas importantes son: Black 
Shadow (sombra negra) y White Hands (Manos Blancas) en Ia 
republica de El Salvador y los cuadros de acci6n brasilefios, que se 

" La zona en conflicto reclamada tanto por las autoridades peruanas y ecuatorianas tiene aun 
extension de 78lcm de selva. No existen demasiadas razones que ~pliquen por que el 
conflicto resurge en 1995 yen fonna de lucha armada. El problema no resuelto se remonta 
aJ Tratado de Paz fhmado tras Ia culmi.naci6n de Ia guerra entre ambos pa!ses el 29 de enero 
de 1942. En virtud de to acordado casi Ia mitad de tenitorio ecuatoriano pas6 a manos 
peruanas. EE.UU., Argentina, Brasil y Chile seerigieron como los pafses garantes del tratado 
de paz. Ecuador nunca acept6 Ia derrola yen I 960 to repudl6 por medio de Ia vfa diplomatica. 
En 1981 durante 5 dfas se repitieron los enfrentamientos annados. Durante los ultimos 
aiios Pecti atac6 9 ciudades ecuatorianas en Ia regi6n. El tiltimo episodio annado se dio a 
comienzos de 1995. Las relaciones eutte Penl y Ecuador constituyen una de las hip<ltes.is de 
confliao no resueltas en el area latinoamericana. 

" SegOn Ia percepci6n noneamericana Mexico se esta convirtiendo en'una nueva Colombia, 
debido aJ accionar del Cartel del Golfo. El trafico de drogas para Mexico represcnra cerca 
de USS 30 biUones. Ex.isten cedes de contacto entre el cartel y ciertas instituciones del 
poder central, como sec Ia po!icfa. Se supone que el cartel del Golfo tuvo responsabilidad 
directa en los asesinatos que se sucedieron en Mexico el aiio pasado: e1 precandidato 
presidencial Colosio (Tijuana, marzo de 1994), Jose F. Benitez (policia de 1ijuana, que 
cuestion6 Ia lectwa oficial deiii$CSinato de Colosio) y Jose Francisco Ruiz Massieu (jefe 
pariidario del PRJ a cargo de Ia investigacion sobre los lazos entre el Cartel y el PRl). 
Antlisis realizado porIa Revista Newsweek del6 de marzo de 1995. 
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encuentran institucionalizados dentro del sistema de seguridad estatal. 
No son pocos los que piensan que en Am6rica Latina se esta creando 
un nuevo Frankestein (guerra intema), al abrir las puertas a grupos 
militares para preservar el orden, gozando esta practica de legitimidad 
social. Dentro de este marco explicativo, es posible comprender que 
en Guatemala, por citar uo ejemplo, el ex diclador General Efrafn 
Rfos Moon; tidere las encuestas electorates con vistas a las pr6ximas 
elecciones presidenciales. 

Vinculado con Ia seguridad aparece un fen6meno reciente en 
America Latina: Ia mu1tiplicaci6n de ataques terroristas. Su posible 
causa explicativa se conecta con la politica segoida por EE.UU. en 
los conflictos de Medio Oriente, que cuenta con beoephicito de 
gobiemos latiooarnericaoos. Desde Ia Guerra del Golfo, se produ jeron 
224 ataques terroristas de esta naturaleza, en territorio latinoarnericano 
en contra de intereses foraneos, especialmente americanos. En 
contra.posici6n, los ataques terroristas provocados por el accionar de 
guerrillas relacionadas con el narcotrafico tienen como destino 
instituciones dom~sticas, principalmente su accionar se centra en Peru, 
Colombia y CbileJ' · 

Un ultimo aspecto se relaciona con los problemas de Ia 
inmigraci6n-emigraci6n. Como es obvio, los paises del Norte, 
especialmente EE.UU. estan considerando e l problema de la 
inmigraci6n masiva como una amenaza a su seguridad, ya que ello 
podrfa alterar sus niveles de vida; porIa misma raz6n los pafses del 
Sur, en este caso America Latina, interpreta cl problema de Ia 
emigraci6n y particularmente Ia fuga de cerebros como una amenaza 
a su seguridad, dado que e llo hace peligrar su principal objetivo: el 
desarrollo 

Otro conjunto de cambios que se dan a nivel intemacional se 
refiere a las estructuras intemacionales originariamente concebidas 
para Ia seguridad colectiva, las cuales tambien atraviesan un perfodo 
de transici6n en el campo regional y mundial. Esto nos sitUa en un 

u Fuente: United SillieS Depattmeru of Stile, abril. 1992. 
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tema no resuelto por los analistas a cerca de Ia relaci6n entre los 
esquemas institucjonales y los problemas y desaffos a resolver. 
Basicamente en la actualidad se siguen utilizando los mecanismos y 
organismos institucionales creadas despues de Ia Segunda Guerra 
Mundial, por parte de los paises centrales en Ia medida que sirvan 
como garantia, tanto reciproca como respecto del Sur. Asirnismo, se 
las concibe como los foros naturales de comunicaci6n y dialogo entre 
los Estados. 

Como hemos explicitado en p3rrafos anteriores en America 
Latina, a partir de Ia transici6n democr.itica se multiplicaron el niimero 
y accionar de las organizaciones regionales, como parte de un nuevo 
patr6n de polftica exterior, tendiente a Ia cooperaci6n e integraci6n 
regional. No obstante, es premature evaluar los resultados del accionar 
de las mismas, como para poder apreciar en que medida son propicias 
y efectivas para Ia inserci6n de America Latina en el mundo y para 
alcanzar los objetivos que se fijaron. 

A partir de todas las modificaciones seiialadas llegamos a la 
conclusi6n de que Ia concepcion del Estado-Naci6n, sus objetivos y 
caracteristicas se hallan en permanente evo1uci6n en el mundo entero 
debido a las caracterfsticas de esta fase de desarrollo capitalista, cuya 
vedette es Ia globalizaci6n, principalmente en lo econ6mico 
financiero, siendo Ia globalizaci6n una manifestaci6n concreta de Ia 
existencia de un sistema capitalista mundial16 ; pero tam bien expresada 
en una globalizaci6n polftica, cuyo principio unificador es Ia 
democracia liberal. Porun lado, la globalizaci6n significa que el poder 
internacional reside cada vez menos en un escenario territorial 
unificado, al igual que tampoco gravita en tomo a un sujeto 
privilegiado tinico. De este modo, en el nuevo sistema mundial, lo 
caracterfstico es la multiplicidad de actores, especialmente 
econ6micos y la formaci6n de bloques econ6rnicos regionales, los 
cuales restan poder al Estado, cuyo efecto inmediato es el relajamiento 
de las fronteras. Por el otro !ado, Ia globalizaci6n conduce 
16 Vease: RlU11 Bernal Meza, ob. cit y Raul Bernal Meza, Amirica Latina en Ia econom{a 

politico mundial". editado por GEL, Buenos Aires. 1994. 
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necesariamente a una redefmici6n del Estado-Naci6n y del concepto 
de soberanfa irrestricta y paralelamente a Ia necesidad de constituir 
una funci6n publica global o transnacional, capaz de brindar soluci6n 
a los problemas ocasionados por el propio procesos de globalizaci6n 17• 

Asimismo existen tendencias contradictorias que dificultan Ia 
capacidad de predicci6n acerca del futuro del Estado-Naci6n chisico. 
Con s6lo observar el sistema institucional mundial, nos enfrentamos 
con situaciones como Ia europea, que por un lado presenta Ia 
Comunidad Europea, en Ia cuallos Estados nacionales ya han cedido 
soberanfa a organismos supranacionales; y por el otro, es vfctima de 
reivindicaciones nacionalistas en los territories de Ia ex URSS y 
Yugoslllvia. Estas caractensticas que aparecen con tanta fuerza en 
Europa, seglln Lester Tirurow no afectan aun a America Latina, que 
todavfa no sufre mutaciones de Estados en este sentido18

• Las 
organizaciones intrarregionales creadas en Latinoarnerica no suponen, 
a diferencia del caso europeo, Ia aparici6n de entidades 
supranacionales ni la delegaci6n de soberanfa. Mas aUa de esto, resulta 
interesante eJ aporte realizado por Virginia Gamba-Sonahouse en su 
estudio denorninado "Perspectivas Norte-Sur en el Escenario 
lnternacional Contemporaneo y el Factor "Cambio"en la 
Determinaci6n de los Postulados de Defensa" plan tea que en America 
Latina se registran procesos de involuci6n en virtud del cuallos grupos 
fuertes de un estado (narcotraficantes, guerrilleros, elites, servicios 
de seguridad) socavan el poder y el control central de los gobiernos, 
por lo que Ia discusi6n en tomo al concepto del estado se enmarca en 
cuadro de analisis diferente. T.unbien agrega que en Latinoamerica 
Ia tendencia a Ia regionalizaci6n conduce al swgimiento de estados 
dominantes que procuran adqui.rir Ia coodici6n de interlocutores 
regionales, mas que a Ia conformaci6n de un verdadero bloque 
intrarregional de tipo comunitario19• Por otra parte, en Ia periferia, es 
posible aun identificar Estados en plena etapa de formaci6n. 
11 Vtase: Revista Nueva Socicdad, Nro. 132 julio-agosto de 19!M, ••Gobernar el globo, tl Sur 

en busca del Norte" . 
" Lester Thurow, obra. citada. 
19 Virginia Oamba-Stonahause. wodting paper, uPuspectivas Nortt-Sur en d •scenario 

illterfiiJCional conumpordneo y el factcr "cambio "en Ia deterrttinlJci6n de los p<Jstulados 
de defensa •. lnstituto de Estudios Llllinoamericanos de Ia Univemdad de Londres, 1992. 
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Sintetizando, estamos en condiciones de afmnar que si bien el 
concepto de Estado Naci6n y sus funciones deben ser redefinidas, el 
destino de esos carobios no aparece tan claro, como tampoco resulta 
tarea sencilla imaginar que nuevas instiruciones pueden reemplazar 
las funciones que tradicionalmente desempefiaron los Estados 
Nacionales. Por lo tanto, concluimos que mas alh1 de las tendencias 
bacia Ia globalizaci6n, el "Estado Nacional Territorial" continua 
siendo a nuestro entender, Ia instancia central de legitimaci6n del 
poder y con ello el destinatario mas importante de las demandas 
polfticas por parte de Ia poblaci6n. 

Todo lo analizado basta el momento no se entiende sino 
hacemos menci6n a Ia nueva edad del capitalismo, seg6n Michel 
Albert: Ia del mercado, no ya acotado por el accionar del Estado 
(deseoso de corregir los excesos del mercado), sino en el puesto del 
Estado, se encuentra en transici6n. Esta etapa del desarrollo del modo 
de producci6n capitalista se gest6 a partir de tres victorias: 1- Victoria 
del Estado Mfnimo sobre el intervencionismo estatal, a traves de 
polfticas conservadoras aplicadas por el Pte. Reagan en EE.UU. y Ia 
Primer Ministra Tatcher en lnglaterra, cuya consecuencia directa es 
Ia privatizaci6n de Io publico, la subordinaci6n de la totalidad de las 
relaciones sociales a las !eyes del mercado, Ia preponderancia del 
ciudadano consumidor sobre el ciudadano polftico,la preponderancia 
de Ia 16gica y eficiencia del mercado sobre Ia 16gica y dinamica 
democr.itica. 2- Victoria del capitalismo sobre el comunismo y con 
ello el fin del mundo bipolar de Ia posguerra; 3- Victoria del 
capitalismo sobre el Tercer Mundo, a partir del triunfo de EE. UU. y 
sus aliados en Ia Guerra del Golfo, que junto con la cafda del Muro 
de Berlfn signific6 el fin de Ia trilogfa: pafses capitalistas, pafses 
comunistas y paises tercerrnundistas10• 

Este triunfalismo capitalista repercute en forma directa sobre 
los palses latinoaroericanos, especial mente a partir de Ia crisis de Ia 
deuda extema. Como hemos dicho anteriormente, el giro realista o el 
20 Vwe: Ulrich Menzel, "Tra.t tl fracoso dt las grandes teorfa.r: iq"i sera del Tercer 

Mundo?". Revista Nueva Sociedad, Nro. 132. Ve~uela, julio-agosto de 1994 
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realismo periferico de Ia polftica de Ia regi6n supone Ia incorporaci6n 
lisa y Ilana de los principios de la economia neoliberal, que cobran 
cuerpo en los programes de ajuste, la reforma d el Estado 
(acbicamiento, privatizaci6n de empresas publicas) y las 
negociaciones para solucionar el problema de Ia deuda extema 
latinoarnericana. 

La nueva fase del capitalismo viene acompafiada del empleo 
de nuevas tecnologfas para diversas aplicaciones (rnilitar, comercial 
de energfa, de comunicaciones, etc.). Esto nos sitUa en el terreno de 
Ia configuraci6n de un nuevo patr6n productivo, caracterizado no ya 
por las ventajas comparativas, sino por las ventajas competitivas. EJ 
insumo clave de esta nueva Revoluci6n Industrial, conocida como 
Information Revolution es e l complejo electr6nico y las tendencias 
basicas del nuevo paradigma tecnol6gico productivo son: 1- tendencia 
bacia La intensidad de informacion en Iugar de intensidad de materiales 
y energfa; 2- flexibilidad en los procesos de producci6n; 3- difusi6n 
de un nuevo concepto de eficiencia organizacional inclinandose mas 
por la sistematizaci6n que Ia automatizaci6n; 4- Ia producci6n just in 
time; 5- econom.la de arnplitud y no s61o deescala; 6- mejores procesos 
de control de calidad. 

En sfntesis, Ia tecnologfa es considerada como e l principal 
factor de negociaci6n del futuro entre pafses desarrollados y en vias 
de desarrollo. Por Jo tanto, nadie duda que el acceso y el control de Ia 
alta tecnologfa es un area , que crea nuevas diferencias y divisiones 
de c lase entre los paises, en Iugar de servir para consolidar 
modalidades de cooperaci6n entre Norte y Sur. 

3. Transicion desde regimenes autoritarios en America Latina 

Desde que en 1979 Ecuador complet6 su transici6n a la 
democracia desde un regimen autoritario militar, los pafses 
sudamericanos se vieron envueltos en una oleada democratizadora 
sin precedente alguno. Si en 1978 s6lo dos de los pafses en Sudamerica 
posefan regfmenes democniticos (Colombia y Venezuela), en 1993 
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todos habfan ya desarrollado su transici6n a Ia democracia (al1n los 
dudosos casos de Paraguay y Peru). 

Este fen6meno puede inscribirse dentro de lo que Huntington 
llam6: "La Tercera Ola de Democratizaci6n" 21, iniciada con las 
transiciones de Portugal y Grecia en 1974, y que continu6 con los 
sucesivos procesos puestos en marcha en America Latina, Europa 
Oriental y algunos pafses de Asia y Africa. Huntington identifica 
cinco variables explicativas de Ia democratizaci6n relacionadas con 
Ia crisis de legitimidad del sistema autoritario, relacionada con las 
frustraciones sobre las expectativas y Ia falta de logros, dentro de un 
mundo en el cuallos valores democraticos comenzaban a expandirse 
y a ser aceptados . Esto se da con gran enfasis en el caso 
latinoamericano, hoy como nunca antes, en Ia historia po1ftica 
latinoamericana se ha creado un cuadro de homogeneidad de val ores 
democr.1ticos compartidos entre los pafses de Ia region. Esto influye 
positivamente en el diseiio de las politicas exteriores de los pa{ses 
del continente en una doble dimensi6n: por un !ado, Ia 
democratizaci6n se convierte en una herramienta que modifica 
positivamente el status internacional de los pafses de laregi6n, como 
as{ tambien ayuda a Ia construcci6n de su nueva imagen; por el otro 
lado, constituye una de las variables esenciales para concretar 
posiciones comunes en procesos de negociaci6n externa. Ambas 
dimensiones se traducen en Ia concreci6n de un incipiente sistema 
institucional de cooperaci6n latinoamericana. 

La segunda variable destacada por Huntington hace referencia 
al crecimiento global de Ia economfa22, sumado a un mayor desarrollo 
educativo y del standard de vida que se traduce por ejemplo en Ia 
expansion de las clases medias. Esta precondici6n.se ve relativizada 

21 S. Huntington, "The third wave. Democratization in the lAte Twentieth Century", cap. I 
11 VU5e: Amsden, A, "Aria J- next giant", Oxford Univemily Press. NY, 1989; Banco Mundiru, 

"The challenge of development: World development report", Washington, 1991; Sin&h. A, 
"The world tCONJmy and tl1e comparative economic ptrfiJmwnct of large semiindustrliJI 
countries", Artelllo, Bangkok. 1985; Siagh, A.. "Third World CompetitiOII and De· 
UtdoutriaUsarion in Advanced CQuntrles". Cambirdge,Joumal ofEcooomics, vol 13, Nro. l, 
1989. 
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en el caso latinoamericano, ya que los ai'ios que precedieron a Ia 
transici6n se caracterizaron porIa falta de crecimiento y el aumento 
de Ia vulnerabilidad extema de los pafses latinoamericanos; como se 
ve claramente reflejado en Ia crisis de Ia deuda, Ia cual actualmente 
supera los U$S 145 billones. Asimismo se han profundizado las 
asimetrias entre pafses con distinto grado de desarrollo intrarregional. 
Esta situaci6n se ve agravada por Ja ubicaci6n de los pafses 
latinoamericanos dentro del sistema de estratificaci6n intemacional, 
con muy escaso poder de decisi6n aut6noma, comportandose mas 
que como actores como receptores de influencia proveniente de los 
centros. En sfntesis los nuevos gobiemos democriiticos recibieron 
una pesada herencia y debieron responder a demandas insatisfechas 
por los gobiemos que los precedieron. 

Un tercer factor enfatiza los cambios en la doctrina y 
actividades de Ia Iglesia Cat61ica (actual mente se vislumbra una mayor 
correlaci6n entre e l cristianismo occidental, especialmente cat6lico 
y la democracia), como as{ tambien las modificaciones en e l 
pensamiento econ6mico y polftico regional. A modo de ejemplo 
podemos citar, Ia perdida de influencia del pensamiento estructural y 
dependentista. rnientras se produce un aumento significativo de Ia 
influencia intelectual y de los modelos propios de las universidades 
norteamericanas (especfficamente la escuela de Chicago) y del FMl 
y el Banco Mundial. A partir de lo expresado, se vuelve significativo 
el slinbolo utilizado por Huntington para identificar Ia Tercera Ola 
de Democratizaci6n: Ia cruz y el d6lar ($/+). 

Huntington tambi~n resalta Ia importancia de los cambios en 
Ia poHtica exterior de los act ores iotemacionales relevantes: EE. UU., 
Ia Comunidad Europea y la ex URSS. Con respecto al caso 
estadounidense, es visible el enfasis puesto para extender Ia 
democracia en su area de influencia a partir de la administraci6n 
Carter, al colocar el tema de los derechos humanos en Ia agenda 
mundial23• Diversos fueron los metodos empleados para dicho fin, 

ll Bl aflio democnilico qued6 claramente expuesto en Ia dltima reuni6n de Ministros de Oefensa 
americanos .re:tli.zada en 199S en Williamburg, VlJ'IIinia, doode se coosensu6 poner al sistema 
defensivo conlioenllll ol setVicio de Ia democr.ocia. 
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que van desde Ia presion polftica y diplomAtica a acciones militares, 
como ayudas a Las fuerzas democrnlicas. Por su parte la Comunidad 
Europea, por medio de sus instituciones, ha puesto de manifiesto su 
compromiso democratico, al pun to que para ser miembro de Ia misma, 
se debe ser un pafs democnitico, considerando a este regimen politico 
como un paso necesario para el desarrollo econ6mico. Por ultimo, Ia 
glasnol y perestroika sovietica, al tiempo que favorecieron Ia 
liberalizaci6n econ6rnica, impulsaron reformas polfticas tendientes 
a Ia apertura de su sistema politico. La democratizaci6n es presentada, 
en los liempos que corren, como complementaria de las relaciones 
de libre mercado. 

La quinta y ultima variable se refiere al efecto de demostraci6n 
o domin6 de estos carnbios en todas las latitudes, enlazados a un 
nivel significativo de comunicaci6n intemacional. 

Si bien todas estos factores contribuyeron en la transici6n 
democratica en America Latina, debemos aclarar que Ia clave 
fundamental del proceso se centra en el accionar de los Uderes 
polfticos y las opciones realizadas por estos, en cada caso particular, 
en el sentido de que desearon correr el riesgo para que Ia democracia 
realmente se institucionalice. Seymour Martin Lipset sostiene que 
durante el perfodo de fundaci6n y comienzos de un nuevo regimen 
democratico, se abre un amplio margen de acci6n para que los lfderes 
politicos den forma a las instituciones24• Esto seve influenciado por: 
Ia modalidad de transici6n (pactada. como en los casos de Brasil y 
Chile o por ruptura. como en Argentina) y el estilo de liderazgo 
polftico que debe ser lo suficientemente consensual como para crear 
un sistema de compromise sobre ciertas reglas basicas de acci6n 
polftica que giran en torno a Ia creaci6n de un mercado polftico 
competitivo y no excluyente. Esto supone en el marco interno el fi n 
de Ia 16gica politica latinoamericana amigo-enemigo, como asf 
tarnbien Ia superaci6n de clivajes que entorpecieron bist6ricamente 
Ia constituci6n de Ia democracia en Ia regi6n. 

lA Seymour Lipse1, ·n~ jim new nation: ~ Unit~d Stat~s in comparaJive and historical 
~rspecrive ~. cditado por W.W. Nonon, NY, 1979. 
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A partir de Jo expuesto, podemos concluir que Ia transici6n 
bacia Ia institucionalizaci6n de Ia democracia es una elecci6n realiz.ada 
por los acto res relevantes, a partir de calcular lo incierto (esto significa, 
medir probables costos y beneficios) Ia transici6n se relaciona con 
una crisis de legitimidad no resuelta., que en los casos 
latinoameric.anos se vincula con el fin de los regfmenes autoritarios 
y Ia constituci6o de una nueva Jegitimidad, en este caso democratica. 
Para realizar esta tarea, los actores deben desarrollar a pleno el arte 
de Ia politica -"crafting"- para realizar los cA!culos estrategicos, 
tendientes a reconciliar intereses en un sistema de compromiso 
democratico2s. 

Un Ultimo aspecto vinculado a Ia transici6n democratica, nos 
obliga a preguntarnos cual es el tipo de democracia que se esta 
consolidando en America Latina. Seg\1n Guillermo O'Donnell esta 
surgiendo un nuevo subtipo de democracia, que el denomina 
"democracia delegativa". Este "nuevo animal polftico" basado en 
los criterios utilizados por Robert Dahl para Ia identificaci6n de Ia 
poliarqu1a, (que se corresponde con Ia definici6n mfnima de 
democracia)26 noes, ni parece avanzar, hacia modelos democraticos 
representativos, que requieren de un progreso institucional, que 
dinamice Ia cooperaci6n competitiva entre los actores politicos y 
sociales y que paralelamente, otorgue efectividad gubemamental en 
Ia administraci6n de conflictos. 

Por el contrario, las democracias delegati vas son ante todo, un 
tipo de democracia no institucionalizada que se caracteriza por una 
esfera de acci6n restringida, por Ia debilidad y por la casi siempre 
nula densidad sus instituciones politicas. La misma se relaciona 
c laramente con el regimen presidencial, rasgo distintivo de los 
sistemas poHticos latinoamericanos, por lo cual se desarrollan sobre 
Ia base de una premisa: el que gana Ia mayorfa en las elecciones 
presidenciales esta facultado para gobemar el pafs como lo crea 
conveniente, y hasta tanto lo permitan las relaciones de poder 

" G. Di Pnlma, '"To craft democracies# Cap I y 2. 
111 Vbst:.: Robert Dhnl "La Po/Uuqllianprimeros. 
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existente, por el tennino que ha sido elegido. Es decir, que a traves 
de las democracias delegati vas latinoarnericanas se perperuan algunos 
de los vicios que tan perjudiciales fueron en el desarrollo hist6rico 
de Ia regi6n: el clientelismo, el paternalismo en las relaciones de 
poder, Ia percepci6n de ciertas instituciones como el Congreso y el 
Poder Judicial como estorbos, entre otros. En sintesis, se refuerza el 
poder ejecutivo y sobrevive el estilo magico de hacer politica: "el 
mandato delegativo para gobernar, supuestamente emanado de Ia 
fuerte voluntad polftica mayoritaria, y el conocimiento tecnico 
adecuado deberian bastar para cumplir Ia misi6n de salvador". 
Corolarios naturales de esta forma de hacer poli'tica son los paquetes 
de medidas tendientes a la soluci6n de problemas y el decretismo 
como mecanismo nipido de decisi6n polftica. Los casos tlpicos de 
democracias delegati vas en America Latina son: Argentina, Bolivia, 
Brasil y Peru, quedando fuera de este esquema los casos de Chile y 
Uruguay que tan pronto como fueron democratizadas, pusieron 
nuevamente en funcionamiento sus instituciones. 

Por su parte, Luis Aznar se refiere al nuevo tipo de democracia 
latinoamericana como "autoritarismo de mercado", cuyos rasgos 
esenciales son: fuertemente jenirquico y decisionista, debilidad 
institucional, no participativo y tecnocnitico, implantado por los 
poderes ejecutivos nacionales con el apoyo de sectores propietarios 
pero apoyados tarnbien por el voto de sectores medios y bajos. La 
raz6n por Ia cual no se consolidan en America Latina democracias 
representativas o al menos mas participati vas, en las cuales se respeten 
los principios basicos de toda republica, especialmente Ia division de 
poderes, se asocia directamente con las decisiones y las acciones 
tendientes a! desarrollo de las relaciones de libre mercado. El resultado 
es que en Ia mayoria de los pafses latinoamericanos " ... se produce 
una particular articualcwn de elementos democrdticos y autoritarios. 
Las instituciones, organizaciones pollticas o sectoriales que plantean 
cr(ticas o se oponen a La implantaci6n dellibre mercado, a los planes 
de ajuste y a las privatizaciones tienden a ser desestructuradas o 
ignoradas - de ahl el cardcter autoritario de ese accionar- sin que 
se produzca, al menos en una primera instancia, la ruptura o el 
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abandono de Ia diruimica electoral" ... 21• 

El tipo de democracia que se consolida esta en estrecha relaci6n 
con otro de los desafios nunca resuelto en America Latina: Ia 
gobernabilidadlll y constituye (mas aWi. de sus falencias) un claro 
avance respe9to de las formas autoritarias de hacer polltica. Como 
afinnamos en el parrafo precedente los comunes denominadores de 
Ia coyuntura latinoamericana son: Ia base democratica de 
funcionamiento de los gobiemos y Ia adopci6n de planes de ajuste 
econ6mico basados en Ia ortodoxia liberal, de acuerdo a los 
lineamientos dictados a cada pais por el FMI y las reformas 
establecidas en el Consenso de Washington29• Los niveles de 
gobernabilidad estiin en estrecha relaci6n con .los efectos no deseados 
o oegativos de Ia aplicaci6n de dichos planes de ajuste y Ia capacidad 
de canalizar las demandas sociales, evitando que estas se expresen 
en conflictos no institucionalizados. En tal sentido, el adelanto de Ia 
entrega del poder en 1989 en Ia Argentina; Ia traumatica retirada del 
gobiemo de Collor en Brasil; el intento fallido de golpe militar con 
conootaciones populistas de derecha en Venezuela a comienzos de 
1992, Ia suspensi6n del orden constitucional por medio de un 
autogolpe en el caso peruano, y los confusos sucesos ocurridos en 
Paraguay en abril de este afio, ponen en evidencia ellado oscuro de 
estas reformas, las cuales constituyen una posible amenaza de 
"desconsolidaci6n democn1tica". 

No obstante, observando el mapa polftico Jatinoamericano 
actual, Ia situaci6n vinculada a Ia gobemabilidad no parece tan 
11 Lois Aznar, "I>emocraJic societies aJ rile time rif marker autlwritarianism. Notes about 

some Larin American and &rstern European cases" Paper presrotado en el XVIth World 
Congress of the International Political Science Association, Agosto 21-25 .• Berlfn, 1994. 
Vtase: N. Botona, "Las rransformuciones insrituciondes en los aiios del menemismo" en 
Revista Sociednd. Faculcad de Ciencias Sociales, UBA, abril de 1995. J. Malloy, "Ecunomic 
and dtmocrari;:mion in Latin Alll<!rica in tile 1980's" en The Latin American fJIId Caribbean 
Contemporary Record, Vol. 8, 1991. 

28 Por gobemabilidad eotendemos Ia capacidad del sistema politico institucional para canalizar 
las demandas sociales y evitat su transfonnaci6n en conflictos socinles y, en caso de 
producirse cl conflicto que tste pueda sec contenido polfticamente. 

2• Vease: Bresser Pereira, "La crisis de America Latr'na. i;Consensl) de Washington o crisis 
fiscal?" en Pen.samiento Iberoarneticano. Revista de Economla Pol!tiea Nro. 19, Espana, 
enero-junio, 1991. 
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desalentadora. En los paises don de se aplic6 con mayor ortodoxia las 
recetas neoliberales (Bolivia, Chile, Argentina, Peru y en menor 
medida Brasil) los gobiemos han conseguido una sucesi6n directa 
(excepto Bolivia) de los gobiemos que emprendieron las polfticas de 
reforma (si bien no hay que pasar por alto el autogolpe protagonizado 
por e l presidente de Peru, Alberto Fujimori). Asimismo otros 
gobiernos neoliberales ganaron elecciones proponiendo la continuidad 
de las reformas tendientes a Ia liberaci6n de los mercados (Bolivia 
con Paz Zamora, Uruguay con Lacalle). Incluso en el Brasil, Ia 
contienda electoral es ganada por F. H. Cardoso frente a Lula, quien 
aparecfa como el mas claramente opositor a las reglas de j uego 
neoliberales. Resumiendo, en los casos nombrados los resultados 
electorales constituyen un indicador de fortaleza relativa de los 
gobiernos nacionales y de Ia aceptaci6n, al menos en las urnas, por 
parte un sector importante de Ia poblaci6n, de las reformas 
econ6micas. 

La clave para una feliz consolidaci6n del sistema, pasa por 
entender que Ia democracia no es mas que una forma de gobiemo, 
que no consti tuye Ia clave para el progreso ni para e l desarrollo. En 
palabras de Di Palma " ... no hay que exigirle mas de lo que ella 
realmence puede: establecer La dignidad publica y el sentido de 

• .J- .J •>30 comuntuua ... 

Para fmalizar no podemos dejar de hacer menci6n sobre 
Mexico, el cual constituye un caso paradigmatico dentro de America 
Latina en relaci6n al cambia de sistema politico. No atraviesa una 
transici6n desde el autoritarismo (como en los paises de Sudamerica 
previamente analizados), sino una redefinici6n de su sistema polftico, 
caracterizado porIa estabilidad bajo Ia f6rmu la de Ia hegemon fa de 
un partido o como lo denomina Enrique Krauze del "caudillismo 
insti tucionalizado" 11• 

"' G. Di Palma. obro ciL 
" Att!culo escrito por Enrique Krauze, '"Glasnost a Ia u.Jillo". revista TIME del 13 de 

mano de 1995. · 
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Mexico vive su propia "glasnost", tendiente a la eliminaci6n 
de ciertos vicios que caracterizaron desde 1940 el sistema mexicano: 
fraude, poca tolerancia a la oposici6n, censura, centralismo ejecutivo. 
Sfmbolo de ello constituye la ultima elecci6n presidencial de Ia cual 
result6 electo el candidato oficial Emesto ZediUo. Asirrusmo se han 
abierto nuevos canales de participaci6n a Ia oposici6n encabezada 
por el PAN' (Partido de Acci6n Nacional), lo que i.mplica el fm del 
monopolio del PRJ. Actualrnente un quinto de Ia poblaci6n mexicana 
vive en Estados gobe.mados por Ia oposici6n, situaci6n que hubiera 
sido impensada una dec ada atras. Tambien podemos considerar como 
sefial de cambio Ia designaci6n del panista Antonio Lozano en Ia 
Procuraduria General de Ia Naci6n. 

Otras perspectivas de am'ilisis relativizan los cambios 
producidos en Mexico durante los Ultimos dos aiios. Tales el caso de 
Jorge Castaneda, quien seiiala aspectos de continuidad de parametros 
gubemamentales tradicionales, m1s que de ruptura. Interpreta las 
modificaciones realizadas como una nueva estrategia del PRI para 
mantener lo esencial del sistema a cambio de hacer concesiones en 
sus aspectos secundarios. Esta nueva etapa queda asf incluida dentro 
del juego entre continuidad y cambio que plante6 el PRI desde su 
Uegada a! poder y que result6 ser una de las formulas claves para 
dotar de estabilidad al sistema polftico'2• 

3.1. America Latina y Ia redefinicion de su politica exterior en 
situaciones de cambio 

Los cambios politicos y estrategicos, los problemas del rnanejo 
econ6mico intemacional y los nuevos desaffos globales que emergen 
en Ia agenda intemacional, nos perrniten afirrnar que el sistema 
mundial se encuentra en una e tapa de transici6n. Seglln palabras de 
Regina! Dale " ... el mundo estt:I entrando en una era de incertidumbre 
y diswcacwn, semejante ala provocada por la Revolucwn Industrial. 
La actual es una Information Revolution, que crea una nueva division 
32 Att!culo escrito por Jorge ~taneda analizando el discurw de conformaci6n de gabinete 

del Presidente Zedillo, publicado en el diario P~na 12 el 3 de diciembre de 1994. 
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de trabajo. Lo unico certero es La velocidad y profundidad de los 
cambios .. .'m. 

En tal sentido, mas que hablar de un nuevo orden intemacional, 
tendrfamos que calificarlo como de desorden. La supremacfa de Ia 
fuerza y los aspectos estraregicos y politicos, que caracterizaron al 
sistema de Ia Guerra Frfa, dan paso a un abanico mas arnplio de 
opciones. Actualmente se vislumbran nuevas tendencias, pero las 
transformaciones que efectivamente se consoliden seran el resultado 
no s61o de las tendencias estructurales de cambio del sistema 
intemacional, sino que dependeran de c6mo Ia constelaci6n de acto res 
que gobieman o predomina en cada uno de los Estados asumen el 
desaffo de los cambios. 

De lo dicho se desprende Ia importancia de este tipo de estudios 
que se centran en la interrelaci6n entre eljuego politico domestico y 
el sistema intemacional. En un mundo altamente interdependiente, 
los cambios no pueden ser ignorados por parte de aquellos que son 
los encargados de detenninar los cursos de acci6n de las polfticas 
exteriores. A su vez, modificaciones de Ia magnitud como la que 
actualmente se estiin dando, abren nuevos espacios de acci6n, 
modifican el posicionamiento de los actores y obligan a replantear 
estrategias. Por ello la trascendencia de preguntamos a cerca del 
significado que tiene para America Latina la transici6n en el sistema 
intemacional; cruil va a ser su nuevo rol; e identificar .las herrarnientas 
y estrategias mas eficaces para reposicionarse en el nuevo contexto 
mundial. 

Partimos del presupuesto que los objetivos que debe fijarse 
America Latina en esta nueva era, deben tender a Ia reducci6n de su 
vulnerabilidad extema y a su desarrollo estructural. Creemos que Ia 
modificaci6n del status de Ia regi6n y de la percepci6n que tienen el 
resto de los actores del sistema intemacional sobre Ia misma, 
constituye uno de los imperativos ha tomar en cuenta, en Ia tarea de 

JJ Articulo cscrito por Regina! date. "'Toward the mitlenium: Economic revolution has began··, 
publicado en Ia Revistn TIME del 13 de marzo de 1995. 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

redefinici6n de Ia polftica exterior. Mejorar el posicionam.iento 
regional es de crucial importancia. En 1969 Arthur Lewis (Premio 
Novel de Economia) dijo: " .. .Si Africa, algunas zonas de Asia y 
America lAtina se hundieran manana en el mar, este hecho apenas 
afectar{a a La prosperidad actual de los OCDE ... " Actualmente 
analistas como Abraham F. Lowenthal y Gregory F. Treverton 
consideran que Ia apreciaci6n del Lewis puede ser aplicada a los 
tiempos actuales34• La apertura de Ia nueva era es un desafio para que 
dentro de 30 afios los estudiosos del tema puedan dar testimonio de 
los cambios realizados en tomo al status de Ia regi6n. 

3.2. Relaciones entre EE.UU. y Am~rica Latina en Tiempos de 
Cambio 

Para comprender las implicancias y determinaciones de los 
cambios latinoamericanos e intemacionales, es imperative abarcar 
el tema de las relaciones entre EE.UU. y America Latina. Si bien en 
este trabajo no se pretende ahondar en profundidad en Ia cuesti6n, 
considero necesario hacer menci6n a algunos aspectos que considero 
relevantes. 

t,Cu1il es el Iugar que America Latina ocup6 en Ia agenda 
exterior de EE.UU. en los ultimos tiempos?. (.Se modificaesa posici6n 
con los cambios que ya analizamos?t,Que estrategia va a utilizar 
EE.UU. para mantener su influencia en Ia regi6n, en caso que 
considere de importancia mantenerla? Estos son algunos de los 
interrogantes que surgen a! enfrentamos al estudio del teroa. El 
Salvador, Grenada y Nicaragua. 

Los cambios que se producen tras el colapso del comunismo, 
si bien se traducen en Ia perdida de importancia estrategica de la 
regi6n y Ia desaparici6n de Ia variable esencial de negociaci6n en 
materia de polftica exterior entre las Americas, abre el abanico de 
opciones para las relaciones entre EE.UU. y Latinoamerica. Este 

,. A. Lowenthal & G.F. Tn:vetton (compiladores) "L•Iin America in A New World" editado 
por Westview Press, Oxford. 1994. 
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abanico va a estar influenciado por quizas, el unico elemento que 
tienen en comtin EE.UU. y America Latina: el "rechazo" que reciben 
por parte de Europa. El derrumbe del comunismo hace innecesaria, 
seglin la percepci6n de los europeos, Ia presencia norteamericana en 
la resoluci6n de sus conflictos y disputas regionales. En el caso 
latinoamericano, el recbazo europeo se relaciona con Ia lectura 
pesimista que tienen los europeos sobre Ia historia latinoamericana, 
interpretada en terrninos de fracaso. A esto se suma la percepcion 
norteamericana de que, si bien EE.UU. gan6la batalla ideol6gica en 
el conflicto Este/Oeste, ve como otros Estados (europeos y asiliticos) 
que adoptaron sus valores las aplican en forma mas eficiente, por lo 
que la aspiracion a Ia confom1aci6n de un mundo con un solo polo 
liderado por EE.UU. se desvanece. 

En primer Iugar, y haciendo una breve referencia a Ia historia 
de las ultimas decadas de las relaciones entre EE.UU. y Latinoamerica, 
podemos concluir que desde que la revoluci6n cubana, abandon6 su 
vocacion expansiva, la region perdio importancia estrategica en las 
relaciones Este/Oeste dentro del marco de Ia Guerra Frfa. El ultimo 
presidente norteamericano en disefiar un plan dentro de un marco 
"relaciones especiales" con Latinoamerica fue John F. Kennedy. Con 
Nixon se hace palpable la perdida de interes norteamericano en Ia 
region y su "New Dialogue" sent6las bases de Ia polftica del "benign 
neglect" seguida por Gerald Ford. En 1970 un informe del Council 
of Foreign Office afirma que, America Latina y mas especial mente 
Sudamerica carece de importancia estrategica polftica, econ6mica e 
ideol6gica para EE. UU. Luego lleg61a epoca de Kissinger que aplica 
Ia teoria de los paises claves para reorganizar las relaciones con el 
resto del continente. Carter intent6 revertir esta tendencia, pero sin 
un plan consistente, por su parte Reagan aplica la teorfa del domino 
y del containment, a partir de Ia interpretacion de que EE.UU. tenfa 
como rol fundamental proteger a Ia region del virus del comunismo. 
En este marco se producen las intervenciones armadas a El Salvador, 
Grenada y Nicaragua. 

A Ia luz de todos estos condicionantes (a los que habria que 
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agregar Ia perdida relativa del peso econ6mico de EE.UU.) sima al 
pais del norte en Ia necesidad de volcarse bacia Latinoamerica para 
consolidar su superioridad en el area, para lo cual se requiere del 
disefio de una polftica del "buen vecino". Dentro de este contexto el 
Presidente Bush Ianza el 27 de junio de 1990 su lniciativa para las 
Americas, que consiste en la creaci6n de una zona de libre comercio 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta medida reconoce como 
antecedente inmed.iato el programa de Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe de 1982, tendiente a Ia promoci6n de inversiones y de 
mecanismos de ayuda extema, como a Ia eliminaci6n de barreras 
comerciales. 

El actual presidente norteamericano, Bill Clinton, siguiendo 
con el curso de acci6n de Ia administraci6n anterior cerro en enero 
de 1995 un primer contrato con las naciones del resto de America 
(menos Cuba) para trabajar en forma con junta bacia Ia creaci6n del 
area de libre comercio americana competitiva35• Segun Ia opinion del 
columnista de Ia revista Newsweek, Michael Elliot, Clinton es el 
primer presidente norteamericano despues de Kennedy, que demuestra 
liderazgo en las relaciones con el resto de America sin apelar ni a Ia 
fuerza armada ni a Ia arrogancia. Los casos de Haiti (ayuda americana 
para Ia restituci6n del presidente Aristide tras tres aiios de exilio y el 
disefio de un plan de ayuda extema estimado en U$S 1 ,2 bill ones) y 
Mexico (crisis econ6mica de principios de aiio) constituyen ejemplos 
claros de la actitud de Ia administraci6n norteamericana36• 

No obstante las opiniones de Elliot, Ia mayo ria de Ia bibliograffa 
consultada se inclina en favor de que Ia tesis que gufa Ia politica 
exterior norteamericana en relaci6n a America Latinaes Ia del "benign 
neglect", si bien reconocen que los cambios en el sistema 
internacional, conjuntamente. con Ia institucionalizaci6n de Ia 
democracia y Ia adopci6n de po!Jticas neoliberales, constituyen un 
ambiente propicio para que en Ia dec ada del 90 se fortalezca Ia red de 
instituciones regionales. 

" Fuente Revista Newsweek del 13 de m317.0 de 1995. 
36 Fuente: revista Newsweek del 6 de mano de 1995. An:llisis realizado por Mich:lel EUiot. 
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Simultaneamente advierten sobre las contradicciones que se 
presentan entre las aspiraciones de los grupos dominantes en los 
Estados latinoamericanos y Ia nueva l6gica mundial ( a6n no de fin ida) 
del eje Norte/Norte y el rol que EE.UU. debe desempefiar dentro del 
mismo. AI respecto, Jorge Castaneda especifica los peligros que 
encierra para America Latina Ia consolidaci6n del eje Norte/Norte. 
EJ resultado final para el continente sera inevitablemente el de Ia 
marginaci6n (left out). La posicion pesimista sostenida por Castaneda, 
se basa en su creencia a cerca de que el fin de la Guerra Fda, no 
implica, en el contexto inter americano, un cambio en los patrones 
de relaci6n. En tal sentido, afuma que EE.UU. continuara con su 
practica intervencionista, Ia cual sera justificada especialmente, en 
nombre de Ia promoci6n y defensa del sistema democnitico, Ia 
preservaci6n del medio ambiente, el narcotnlfico y Ia teoria del 
"benign neglect". Sugiere, mas aun, que los niveles de autonomfa, ya 
escasos, tenderan a disminuir debido a que America Latina no sera 
capaz de sacar provecho del nuevo juego que se plantea entre los 
centros de poder mundial, ni de Jograr un mejor posicionamiento, 
por lo que no obtendra mas que desventajas en la competencia extema, 
viendose aumentada asi su vulnerabilidad extema37• 

Una posici6n menos pesimista es Ia sostenida por Richard H. 
Ullman quien argumenta que el colapso del comunismo, influye en 
las relaciones interamericanas, haciendolas menos intensas y menos 
conflictivas. En contraposici6n a las ideas de Castaneda, sostiene 
que el intervencionismo militar norteamericano tendera a disrninuir 
durante Ia decada del 90 y principios del siglo XXI, debido al 
relajamiento de las preocupaciones geopoliticas y de defensa. Ullman 
rescata Ia importancia de nuevos issues en la agenda intemacional 
americana (narcotnffico, inmigraci6n, tecnologia, .ecologia, deuda 
extema) que requieren de resoluciones con juntas, debido a las cuales 
la cooperaci6n intra americana tendem aumentar traduciendose en 
procesos de integraci6n. 

l 7 lAwen !hal & Trevenon, obra citada. 
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Helio Jaguaribe38, Thomas E. Skidmore & Peter Smith39, 

tienden a coincidir con Ia postura de Vllman. Otorgan · gran 
importancia al nuevo status norteamericano, en un mundo que es 
economicamente multipolar y militarmente unipolar, en las opciones 
que se le presenten a Ia regi6n latinoamericana. Para estos autores, 
America Latina debe entender, que EE.UU. es su centro de referencia 
y que para Iograr un nuevo status dentro de Ia estratificaci6n 
intemacional, Ia integraci6n y Ia cooperaci6n con el coloso del norte 
puede ser Ia dave. En tal sentido consideran que las manifestaciones 
de acuerdo y Ia disposici6n a aceptar Ia iniciativa norteamericana 
para Ia formaci6n de una zona libre de comercio en Ia region, 
constituyen un claro a vance en el camino que estos auto res consideran 
correcto 40• 

4.Conclusiones· 

La primera conclusion importante de ser mencionada rescata 
Ia necesidad de analizar el "cambio" como factor de las relaciones 
intemacionales actuales. Entendiendo que el mismo se compone de 
diversos procesos de transi.ci6n e incertidumbre, que se reflejan en Ia 
percepcion como en los sentimientos de inseguridad y confusion en 
todos los actores: los del Norte y los del Sur, los del Estey el Oeste. 
Hoy en dfa se vuelve imperativo comprender adecuadamente Ia 
naturaleza de los cambios y modificaciones, que se suceden a una 
velocidad pnicticamente imperceptible, en el sistema intemacional; 
el cual por su creciente ni vel de interdependencia, potencia los efectos 
domin6 de cada una de sus perturbaciones y desequilibrios. Como 
anticipamos al comenzar esta disertaci6n, esta necesidad se ve 
enfatizada si tomamos conciencia que el rol y status de un pais o 
regi6n en el sistema intemacional depende en gran medida de su 
capacidad de comprensi6n y menejo efectivo de sus relaciones 
38 Lowenthal & Treverton, obta cir:ada. 
39 Thomas E. Skidmore & Peter Smirh, "Modern lAtin Amuica" Oxford University Press, 

1992. 
•• La mayorla de los paises Jatinoamericanos espacialmente, Venezuela. Chile y los miembros 

del MERCOSUR demostraron su satisfacci6n por Ia propuesta de Ia administraci6n Bush 
de lniciativa para las Americas. 
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extemas, con la finalidad de alcanzar con los men ores costos posibles 
los objetivos que se planteen como prioritarios. 

Una segunda conclusion gira en tomo a la apreciacion de que 
este estado de confusion no solo se da en el plano emplrico sino 
tambien a nivel academico. A lo largo de todo el trabajo se presentan 
distintas visiones e interpretaciones del nuevo contexto intemacional 
y del rol que America Latina tiene acrignado en el, especlficamente 
en el area de influencia nortearnericana. El estudio de las relaciones 
intemacionales frente a este nuevo objeto de estudio (en estado de 
mutaci6n constante) se desenvuelven, basta el momento, mas en el 
terreno de los interrogantes y desaffos que en el de las respuestas. A 
partir de analizar cambios cuyas consecuencias no son totalmente 
previsibles hemos llegado a las siguientes apreciaciones. El conjunto 
de modificaciones que desbordan el sistema intemacional con una 
fuerza brutal con Ia calda del Muro de Berlfn, se asocian con elfin de 
una fase del modo de producci6n capitalista, y su readaptacion en 
tomo a Ia irrupci6n de nuevas tecnologfas que conforman Ia 
denominada ·Information Revolution y que modifican no solo a! 
capitalismo en sf, sino al con junto de relaciones econ6micas, polilicas 
y sociales que dominaban a1 sistema intemacional. La globalizaci6n, 
la conformaci6n de megabloques, Ia aparente consolidaci6n del 
paradigma integracionista, los cambios que se producen al interior 
del Estado-Naci6n, la irrupci6n de nuevos actores extemos y la 
profundizacion de las asimetrias entre distintas regiones se convierten 
en las nuevas unidades de analisis. 

En America Latina este estado de Ia cuestion se combina con 
el proceso de cambio polftico (expresado en terminos de transici6n 
desde el autoritarismo a Ia democracia) y Ia necesidad de dar 
resoluci6n inmediata a problemas relacionados estrictamente con su 
desarrollo, Ia reducci6n de su vulnerabilidad extema y el asoenso en 
Ia escalade estratificaci6n mundial. Para ello resulta imprescindible 
que en la definicion de las pollticas exteriores por parte de los Estados 
de Ia region se tomen en cuenta los cambios seiialados en el sistema 
intemacional y se evalue con criterio c6mo afectan los rnismos eri 
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terminos de costos y ventajas, el reposicionamiento de Ia regi6n en 
eJ sistema mundial. Hasta el momento bemos concluido que los pafses 
latinoamericanos a partir de Ia transici6n democratica han optado 
por abandonar ciertos comportamientos tradicionales en materia 
externa y sumarse a los cambios, mostrando su adhesi6n a los 
"valores" que parecen tornarse hegem6nicos en el sistema 
internacional: Para ello, la consolidaci6n de Ia democracia como 
sistema politico predominante en Ia regi6n y Ia formaci6n de esquema.~ 
de integraci6n intrarregionales son valorados como dos de los 
elementos esenciales de su reposicionamiento externo. En el mismo 
sentido, los Iineamientos generales de su polftica exterior se engloban 
dentro del denominado "giro realista'', por medio del acatamiento 
por parte de Ia mayorfa de los pafses de lo determinado por el 
Consenso de Washington. 

Creo pertinente presentar como cierre del trabajo, las 
conclusiones a las que se arribaron en un ciclo de seminaries 
realizados en Norte, Centro y Sudamerica organizados por Ja Agencia 
Canadiense para el Desarrollo InternacionaJ, titulados "Marco para 
una polftica de desarrollo de las Americas". Estas se resumen en la 
elaboraci6n de cuatro escenarios posibles: 

* El primero de ellos combina un buen desempeiio gubemativo con 
un ambiente intemacionaJ favorable. En este escenario se avanza bacia 
Ia consolidaci6n democratica en un clima de paz social. Se resuelven 
los clivajes tradicionales de las sociedades de Ia region, mientras que 
en el plano econ6mico se experimenta un fuerte crecimiento dentro 
del marco de una economfa abierta y expansiva que renueva Ia 
confianza en un modelo neoliberal que reconoce Ia necesidad de 
reformas sociales y polfticas. La integraci6n latinoamericana se 
convierte en el elemento excluyente del accionar en materia de polftica 
exterior. 

* El segundo escenario es el del futuro incierto. El ejercicio de poder 
es deficiente en un contexto internacional favorable . Se esperan 
posibles retrocesos en Ia arena institucional, altos niveles de 
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corrupcion y Ia profundizaci6n de asimetrfas sociales que crean el 
ambiente propicio para que surja Ia violencia social. A nivel 
continental, mas que Ia expansion del paradigma integracionista, se 
expanden las patologfas sociales propias de los pafses mas atrasados 
de Ia region. 

* El tercer escenario y mas catastr6fico es el que combina mala 
administraci6n gubemativa en un contexto intemacional desfavorable, 
dado por una lucba de tarifas entre las superpotencias y el cierre de 
los mercados desarrollados, que amenazan en desembocar en una 
crisis del sistema semejante a Ia de los aiios 30. En el plano continental 
se produce un repliegue bacia estructuras mas antiguas tanto en lo 
politico como en lo economico. Se recrudecen las tensiones regionales. 
Las hip6tesis de conflicto socavan a las de integraci6n. 

* El ultimo escenario combina un contexte intemacional desfavorable, 
porIa crisis del neoliberalismo, pero gobiemos regionales eficientes, 
que a Ia larga penniten regenerar el tejido social. No se producen 
retrocesos en el camino de la democratizaci6n, pero sf se corrigen 
algunos vicios de las recetas depositas en el ideario neoliberal. 
Preocupaciones fundarnentales como Ia educaci6n y Ia salud desplazan 
a las polfticas monetaristas. Poco a poco surge a nivel regional una 
"nueva economfa" regional, que ensayan esquemas graduates de 
integracion, modestos pero sensibles. 

Cada uno de .los escenarios descriptos tienen como fin mostrar 
una amplia gama de posibilidades, sin elegir uno como el mas 
probable. Tarea imposible en Ia era de Ia transici6n. 

BIBLIOGRAFfA 

*Albert, Michel, "Capitalismo contra capitalismo" , ed. Paid6s, 
1993., entre otros. 

* Aznar, Luis, "Democratic Societies at the time of market 
authoritarianism. Notes about some latin American and Eastern 

95 



INSTTT\JTO DE IN'Tl:GRACION LATINOAMERICANA 

European Cases. " Ponencia presentada en el XVI World Congress 
of the International Political Science Association. Agosto 21 al25 
de 1994. Berlin, Alemania. 

* Bernal Meza, R., "La globlalizaci6n, 1, un proceso y una ideologfa ". 
Ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional de Ciencia 
Polftica. Mendoza 1 a14 de noviembre de 1995. 

*DiPalma, G., "To Craft Democracies". 
*Gamba Stonehause, V, working paper, "Perspectivas Norte- Sur 

en el escenario intemacional contemportfneo y el factor "Cambia" 
en Ia determinacion de los postulados de defensa" Universidad de 
Londres. 

*Huntington, S. "The third wave. Democratization in the LAte 
Twntieth Century" 

* Krasner, S. "El conflicto estructural. El Tercer Mundo contra el 
liberalismo global ed. Gel , Buenos Aires, 1989. 

* "LAtin America in Perspective", Oxford Analytica .Editado por 
Houghton Mifflin Company, 1991 

*Lowenthal, A. & Treverton, G.F, (compiladores) "Latin America 
in a New World", Westview Press, 1994. 

* O'Donnell, "Democracias Delegativas". Trabajo preparado para 
el encuentro "La Transfonnaci6n del sistema del Este y Oeste", 
Budapest, diciembre de 1990. 

*O'Donnell & Schmitter, "Transiciones desde un gobierno 
a.utoritario" Vol 4. 

*Perina & Russell, "1973-1983: Argentina en el mundo". ed. GEL, 
1988. 

* Portales, Carlos (compilador), "El mundo en transici6n y America 
lAtina" ed GEL, 1989. 

* Rattner, Henrique, "Tendencias y perspectivas de La econom{a 
intenu.u:ional" Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos, vol. 
Nro. XIX, octubre de 1993. 

* Russell, R. "La pol£tica exterior de Bill Clinton y America LAtina: 
de Ia concentraci6n a Ia extendi6n de Ia democracia y los 
mercados" FLACSO, Serie de Documentos e Informes de 
Investigaci6n, mayo 1994. 

* Singh, Ajit, "Asia y America Latina comparados: divergencias 

96 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAIIIERICANA 

economicas en los '80", en Revistade Ciencias Sociales DesarroUo 
Econ6mico, Nro. 136, vol. 34, enero-marzo de 1995. 

*Skidmore & Smith, "Modern Latin America"Oxford University 
Press, 1992. 

Articulos Periodisticos 
Fuentes: Revistas: Time y Newsweek (enero, marzo, abril y junio de 
1995) 

Diarios: Clarfn, La Prensa y Pagina 12. 

97 


