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CAPITULO II

RELACIONES ESTADOS UNIOOS Y LA REGION ANOINA

La importancia que ha tornado [a region andina para [a agenda norteamericana en ia

ultima decada podria responder al interes dentro de la politica exterior de Washington

en temas como democracia y narcotrafico. Por una parte, la region se ha caracterizado

por una baja institucionalidad dernocratica as! como inestabilidad gubemamental [0 cual

podria amenazar al proyecto de un area de libre comercio hernisferica. Y, por otra, se

trata de la zona de mayor provision de coca al mercado norteamericano.

Este capitulo tiene como objetivo mostrar [a agenda de Estados Unidos para la region.

su jerarquizacion, cuales son sus temas prioritarios, el como se desarrollan la politica

exterior desde [a perspectiva de los paises de la region y desde Washington, cuales son

los ternas de interes de los paises andinos con Estados Unidos y como se ha

desenvolvirniento esta relacion.

Mecanismus de fa Politica Exterior de Estados Unidos:

La agenda norteamericana se caracteriza por mantener una interrelacion global entre sus

tenias: es decir, sobre un tema central se encuentran condicionados e! resto. Hasta el

momento del atentado al World Trade Center, Estados Unidos, por una parte, era el gran

impulsador del libre comercio, al cual habia condicionado su desarrollo al

cumplimiento de temas como dernocracia, respeto de los derechos humanos 0 la

conocida certificacion (otorgada a los paises por la lucha contra el narcortrafico), el

nuevo escenario podria determinar a la agenda para la region andina alrededor del lema

seguridad y las operaciones terroristas en la region.
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La agenda hernisferica de Estados Unidos ha sido planteada y disefiada por rnedio del

mecanismo de las Cumbres Presidenciales en la ultima decada, promoviendo una

revitalizacion de instituciones multilaterales como la OEA49. Cuyos temas centrales han

sido: democracia, libre cornercio, erradicacion de la pobreza y medio arnbiente, que se

han rnantenido practicarnente inalterables estos ultimos afios a pesar del cambio de

icndencias dernocratas de Clinton a las republicanas de Bush. En el caso de los paises

de la region andina, caracterizados por su vulnerabilidad [rente a Estados Unidos, la

politica exterior nor.eamericana ha sido manejada mediante relaciones bilaterales y con

agendas reactivas, por parte de los paises de la region, subordinadas a los intereses

prioritarios estadounidenses. A pesar de la existencia de un organismo de integracion

regional como es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las relaciones de politica

exterior norteamericana con los gobiemos de la region han sido mediante las

instrucciones emitidas por Washington a sus embajadas en los paises andinos para que

elias mantengan un contacto directo tanto a nivel de gobiemo como de cancillerias.

La politica norteamericana ha utilizado como mecarusmos de negociacion presiones

diplornaticas 0 los procedimientos de certificacion que garanticen el cumplimiento de

ternas como dcmocracia y narcotrafico. En el caso del terna dernocracia, el episodio del

21 de enero del 2000 en Ecuador, el derrocamiento del Presidente Constitucional

Mahaud, implico la visita urgente del Subsecretario para Asuntos Politicos del

Departamento de Estado, Thomas Pickering con el fin de estabilizar politicamcnte

I'J Adrian Bonilla (1998). "Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos" . Estodos Unidos y los

poises ondinos, 1993-1997: poder y desintegroci6n, Focultod de Ciencios Politicos y

Relociones Internocionoles. Bogota. p. 86.
.. La cumbre de las Americas intento, adernas, revitalizar el sistema interamericano construido alrededor
de la Organizaci6n de Estados Americanos.-OEA-, e! rnismo que estuvo en crisis durante toda la decada
de los ochenta, encargandole a este organismo algunas de las tareas y el seguim iento de las metas
trazadas.'
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Ecuador Y como consecuencia a la region, bajo la amenaza de un aislamiento

internacional, si vol via a incurrir en violaciones a la dernocracia. EI mecarusmo de

presion que Estados Unidos ha desarrollado para el tema narcotrafico es la

"certilicacion", que es una forma de condicionarniento de las relaciones cornerciaies.

ccon6rnicas, de cooperacion e inversion de los paises de la region con Washington bajo

la calificacion unilateral del gobierno norteamericano a la colaboracion que estos han

brindado a la lucha contra el narcotrafico.

Los Estados Unidos oficialmente ha determinado los siguientes temas como prioritarios

., L' '0para America atma.:

1- Democracia. concebida como el ejercicio a traves del cual:

Los gobiemos sean el resultado de elecciones libres y transparentes.

EI respeto a los derechos humanos como el respeto a las garantias de las

personas, de las rninorias y vigencia y su aplicacion de las [eyes.

Combate a la corrupcion, narcotrafico y delincuencia internacional.

2- Liberalizacion comercial:

Irnpulso para la consolidacion de condiciones que permitan el libre t1ujo

de servicios y bienes exceptuando el libre transito de la fuerza labora.

Reformas estructurales de normatividad intema que logren econornias

desprotegidas.

"Departarnenro de Estado de Estados Unidos, 200 I, "Politico de los Estodos Unidos con respecto
a 10 region andina". accessible en: www.usinfo.state.govespanol!ari/OI0517.htl1l.17 de agosto del
2001.
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Planes para el crecimiento econornico y prosperidad en la region.

J- Cornercio Exterior:

A partir de la Cumbre de Miami, en 1994, propone la creacion de una

zona de libre comercio basados en la experiencia mantenida con

NAFTA.

Esta zona es la Ilamada ALCA. que uniria el comercio de America desde

Alaska a Tierra de fuego mediante la libertad comercial.

4- Medio Ambiente y desarrollo sostenible:

Erradicacion de la pobreza y educacion.

Proteccion de los recursos naturales.

La aplicacion de estandares tecnologicos que permitan una produce ion

sustentable.

Si bien estos temas han sido claramente especificados y jerarquizados por la agenda

norteamericana, sin embargo en el caso de la region andina la irnportancia que ha

obtenido, para los intereses estadounidenses, el tema del narcotrafico 10 ha convertido

ya no solo en una de las manifestaciones del tema democracia sino que se ha

transformado en una prioridad de seguridad para su pais.

POl' otra parte, con d atentado del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas. el

tema terrorismo al parecer podria convertirse en el gran protagonista del terna

seguridad. La region andina caracterizada por inestabilidad politica, pobreza.

37



FU\CSO . Biblh

oarcotr<itico, zona de operaciones de grupos annados ilegales (especialmente la frontera

sur de Colombia), la presunta existencia de grupos terroristas vinculados con Osama

Bin Laden en Ecuador y la Base de Manta podria presentar un escenario central para la

eucrra contra el terrorismo.
C'

Sin embargo, la agenda andina se encuentra liderada por narcotrafico" que a la vcz

subordinaria a temas a temas como democracia. liberalizacion, comercio 0 medio

ambiente.

Una agenda determinada por la lucha contra el narcotrafico ha sido concebida sobre la

base de lograr que en los paises andinos se disminuya la oferta de narcoticos; proyecto

de casi una dec ada en la region por erradicar cultivos 0 sustituirlos. EI como

implernentar estrategias para lograrlo se ha plasmado en el esfuerzo por la

dcsarticulacion de las estructuras de los carteles, el control del lavado de dinero 0 e!

condicionar a las actividades de cornercio exterior de los paises andinos a un

compromiso que los involucre en la lucha con el narcotrafico y posiblemente contra el

terrorismo regional.

Los temas de la agenda norteamericana para la region andina son principalrnente":

dernocracia, desarrollo econornico y comercio y la lucha contra las drogas,

r. Democracia:

51 Departamento de Estado de Estados Unidos, 2001. "Politico de los Estodos Unidos con respecto
a 10 region ondino", accessible en: www.usinfo.st3te.govespanol.ari·OI0517.htlll.17 de agosto del
2001.

52Departamenlo de Estado de Estados Unidos, 200 l , "Politico de los Estodos Unidos con respecto
a 10 region ondino", accessible en: www.usinfo.swle.govicspanolariJ)I0517.htOl.17 de agosto del
2001.
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El terna dernocracia es esencial dentro de la agenda post-guerra fria para la region

andina alrededor del cual se relacionarian tanto la lucha antidrogas como el cornbate a la

pobrezu que al parecer se encontraria deterrninados por una historia de rcgirnenes

dictatoriales, practicas clicntelares, patrimoniales y de exclusion adcrnas de las CriSIS

cconomicas severas.

Los principios de progreso y de bienestar econornico y social para la region, desde la

pcrspectiva estadounidense, estarian impIicitos en la logica del fortaleci rniento de las

instituciones dernocraticas, realidades que son de precaria existencia en los paises

andinos.

EI alto nivel de corrupcion y la fragilidad de la institucionalidad dernocratica han

mostrado a la inconsistencia del ejercicio de la gobernabilidad dernocratica en los

paises de la region. Para 10 eual, la vision de Washington ha sido la prornocion de

cooperacion a nive] de programas de reestructuraci6n judicial y fiscal que logren

fortalecer la confiabilidad social en la imagen de estado que garantizaria estabilidad

cconornica, por ende progreso, y mayor prosperidad social.

"Las ramas judiciales de la region son debiles e incapaces. Padecen de ineficacia. equipos y
entrenamiento deficiente, bajos salaries. corrupcion, generalizada y en el caso de Colombia
intimidacion, Como consecuencia los casos legales. tanto criminates como civiles, languidecen
durante anos en el sistema, y frecuentemente resuItan en decisiones cuestionables. Este
fen6meno es e! meollo del grave problema de la impunidad en la mayor parte de los paises, La
genre cornun no tiene confianza en el sistema judicial. 10 que las ernpuja a buscar medics
extrajudiciales para solucionar sus disputas 0 proteger sus intereses. Los inversionistas de
Estados Unidos y otros inversionistas extranjeros han experimentado falta de proteccion segura
de la ley. )0 cual obviamente desal ienta la inversion.·'s;

5.1 Departamento de Estado de Estados Unidos, 200 I, "Politico de los Estodos Unidos con respecto
a 10 region ondino", accessible en: \Vww.usillt\).sta(e.gove~n()lari 0 I0517.l1lm.17 de agosto del
2001.
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Venezuela es observada, desde la optica estadounidense. como un pais de un gobierno

autoritario manteniendo una imagen internacional de una posible politica

contrahegem6nica. Esta es la raz6n por la cual el impulso que brinda Estados Unidos a

cste pais es al fortalecirniento de instituciones independientes y autonornas que pennitan

mecanismos de rendicion de cuentas y de equilibrio de poderes.

"There are also disturbing developments in Venezuela. President Hugo Chavez, a former
putschist paratrooper elected in 1998, has retained democratic institutions while attempting to
concentrate power in his own hands. He also has been spreading anti-American messages and
has shown himself to be rather fond of Fidel Castro, who recently received a promise form Mr
Chavez that Cuba can buy Venezuelan oil at reduced prices. Mr Chavez now controls the largest
oil reserves outside the Middle East.,,5~

EI caso de Bolivia, a pesar de la aparente estabilidad politica que habia alcanzado en la

decada de los noventa y eJ relativo exito en la sustituci6n de cultivos de coca, ha

mostrado en el ana 2001 un riesgo de una posible desestabalizaci6n democratica

liderada por cocaleros. indigenas, campesinos y profesores que se han realizado

protestas violentas por la crisis econornica que sufre este pais. Desequilibrio que

repercutiria en los programas que mantiene Estados Unidos para la sustitucion de

cultivos y el combate al narcotrafico, interes prioritario. Colombia ha mostrado en los

ultimos afios una erosion y posible fragmentaci6n de la institucionalidad estatal asi

como una cconomia sostenida por el narcotrafico. Ecuador 'live la crisis econ6mica mas

aguda de este siglo acornpafiada de una gran inestabilidad politica causada por la

existencia de pequefios partidos politicos y de la protesta de grupos tradicionalmente

excluidos como los indigenas que no han permitido una reestructuracion social.

econornica y politica del pais.

"Ecuador's president was toopled in a coup in January. paving the way for the sixth new
govemment in four years. And Bolivia. which had been a model of democracy and economic

5~ The Economist (2000), "Agony in the Andes". The Globlal Agenda. Economist.corn. accesible en:
~\~~-,-~nll\Jl!list.col1l!a1!enda/displa\Ston.cm t: consultada el 26 de jul io del 200 I.
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reform, has almost been paralysed twice this year by nationwide protests, uniting opponents of
such disparate measures as privatization, coca eradication and land registration.v"

Dentro del ambito del terna de la democracia, se encuentran los derechos hurnanos, que

en balance general, los Estados Unidos consideran que ha existido un avance en la

region mediante el fortalecimiento de la institucionalidad dernocratica con la excepcion

de Colombia.

1::1 caso colombiano, a parte de encontrarse en una crisis de institucionalidad estatal, se

encuentra marcado por la existencia de actores no estatales de caracter armado que

operan ilegalmente y que se encuentran relacionados con las actividades del

narcotrafico, siendo las tres facciones mas importantes el ELN, FARC y los

paramilitares (de extrema derecha) cuyos mecanismos de accion se caracterizan por la

matanza. secuestro o amenazas a personajes de detenninados sectores de la sociedad

civil como son jueces, investigadores, fiscales, dirigentes sindicales, miembros del

Congreso 0 defensores de los derechos humanos. Las actividades de estos actores no

estatales se conjugarian con los intereses de Washington ya que se encuentran ligadas al

trafico de drogas ihcitas urgiendo cooperacion militar para salvaguardar la proteccion

de la sociedad civil colombiana y a la vez proteger el interes de seguridad

estadounidense.

A nivel de orgarusmo regional, los miembros de la CAN elaboraron el Protocolo

"Compromise Andino por la Dernocracia", en 1998. que incorpora medidas de

suspension de la participacion de cualquier pais miembro en las facilidades, prestarnos

de instituciones andinas al miembro que haya roto con el orden dernocratico,

55 The Economist (2000), "Agony in the Andes", The Globlal Agenda, Economist.corn, accesible en:
WW\\ .economist.col1vag;endaJdisplayStorv.cmf, consultada el 26 de julio del 200 I.

41



La propuesta estadounidense de democracia para la region se ha enfocado en reformas

estructurales de tipo legislative que perrnitan eJ combate de la corrupcion, el

fortalecimiento de lu instituciones dernocraticas y el sistema judicial que garantizarian

el progreso social de la region. La vision norteamericana respecto a la inestabilidad

politica que impide Ia consolidacion de la democracia, tan caracterisrica de la region,

cncontraria su causa en economias debilitadas. en la existencia de una cornposicion

social marcada, excluyente y de ingresos dispares que causan la insatisfaccion de los

distintos sectores sociales.

2. Desarrollo econ6mico y comercio:

La situacion de crisis econornica en Venezuela dependiente de su oferta petrolera, las

econornias reducidas de la Bolivia y Peru, un economia entremezclada con las

actividades de narcotrafico como la de Colombia 0 Ia crisis bancaria y alto

endeudamiento de Ecuador han conforrnado una region caracterizada por el desempleo

y crisis econornicas agudas, que bajo la optica norteamericana, han propiciado el

desgaste de la institucionalidad dernocratica en los paises de la region. el desarrollo de

la corrupcion, de actividades de cultivo de coca y amapola convirtiendo a la region en la

mayor oferente de droga en el mundo.

EI tema de desarrollo econornico y comercial se encuentra cruzado por dernocracia,

medio ambiente y narcotrafico. La nocion desarro 11056
, de la agenda nortearnericana,

para la region se encuentra determinado por la existencia de practicas de exclusion

social-de grupos indigenas y de un gran porcentaje de la poblacion en condiciones de

5(, Departamento de Estado de Estados Unidos, 200 I, "Politicc de los Estodos Unidos con respecto
c 10 region ondino'', accessible en: www.usinfo.state.gov!cspano)farj!()I0517.htm. 17 de agosto del
2001.
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pobreza frente a la existencia de reducidas elites acomodadas que impiden un

.:stabilidad politica que pennita crecimiento. En eJ caso del narcotrafico, la propuesta de

Washington para la region ha sido eI combate a la oferta de la droga ya sea a traves de

la extension de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATP) 0 mediante la

slIstitucil1n de los cultivos de coca y amapola, El tema medio ambiente estaria

intimamente ligado par una parte a la proteccion de recursos naturales, Amazonia y

Galapagos. de la region y a restaurar el impacto de la produccion de drogas ilicitas.

Dentro de este contexto, la integracion andina, a traves de la CAN, se une al

planteamiento de lograr un objetivo hernisferico, la consolidacion del Area de Libre

Comercio de las Americas, ALCA. Con ello, la region ingresa a un objetivo cornun de

integracion tari faria mostrando como resultado una reactivacion econornica

intraregional de productos manufacturados sin alterar su condici6n de dependiente del

mercado estadounidense. 57

Los paises que componen la regi6n andina, se han caracterizado por econornia

pequerias, debiles y vulnerables frente a su mayor socio comercial los Estados Unidos 0

la actividad comercial que se genera dentro de la CAN. La necesidad de generar

ingresos para estas economias ha condicionado las relaciones comerciales de la region

con el interes norteamericano de combatir el narcotrafico, Este es el origen para la

petici6n de prorrogar los beneficios de la Ley de Preferencias Andinas (AIPA)

(normatividad que sera analizada en el siguiente capitulo), que permite el ingreso de

5' Sebastian Alegrett (1998)" La Comunidad Andina y las relaciones hernisfericas", Comunidad Andina,
www, cOl11unidadandina.org/prensaldiscurso/discursos/htm, 23 de agosto del 2001.

.. Como bloque, la Comunidad Andina es tarnbien uno de los mas importantes socios comerciales
de Estados Unidos, en el hernisferio, algo que comunrnente no se conoce. Solo en bienes, los
Estados Unidos exporto mas de 15.6 mil millones de d61ares a la Comunidad Andina en /997.
Esta citra sin embargo, no incluye el valor de los servicios que prestan las ernpresas
cstadounidenses en la subregion andina,"
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determinados productos al mercado norteamericano libre de aranceles permitiendo una

mayor competitividad en ese mercado.

"Por la importancia que tiene el ATPA como mecanismos de fornento de nuestras
exportaciones a Estados Unidos, nuestros paises han solicitado que la vigencia de dichas
preferencias se extiende mas alia del ano 2001, fecha en la que expira su autorizaci6n
legislative inicial. Los cuatro paises beneficiaries adernas han respaldado la aspiraci6n
de Venezuela de acceder a dicho programa. Asimismo, la ampliaci6n del ATPA a
nuevos productos que actual mente estan excluidos. como los textiles, las confecciones.
algunos articulos de cuero, entre otros, seria otro paso importante para prornover un
mayor tlujo comercial entre la Comunidad Andina y los Estados Unidos.t"

La vigencra de la ATPA estaria por veneer a finales de este afio. EI combate al

narcotrafico y el nuevo enemigo del terrorismo, van a ser considerados por el Presidente

Bush como causales suficientes para plantear a su Senado la extension de esta

legislacion, que garantizaria un beneficio economico para la region y una puerta de

control regional sobre las actividades del narcotrafico y terrorismo de vital interes para

la politica estadounidense.

EI proceso de consolidacion del ALCA ha evidenciado la vulnerabilidad de la region de

enfrentar un regimen de libre competencia hernisferica sin barreras cornerciales ni

privilegios arancela.ios. A pesar de que las reforrnas estructurales de liberalizar las

econornias de los paises miembros de la CAN se han dado, el nivel de produccion y de

capacidad de exportacion y la ausencia de medidas efectivas de proteccion de propiedad

intelectual no presentarian buenas perspectivas de beneficios para la region. A pesar de

propugnar un mercado autorregulado, la necesidad de las economias andinas y el interes

estadounidense del narcotrafico ha perrnitido considerar como una posibilidad util el

rnantenimiento de privilegios arancelarios como ATPA con 10 cual alteraria la logica de

integracion comercial proyectando un panorama poco real del ALCA.

5S Sebastian Alegrett (1998)" La Comunidad Andina y las relaciones hemisfericas", Comunidad Andina,
www. comunidadandina.org/prensaldiscurso/discursos/hlm. 23 de agosto del 200 I.
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3. Ayuda antidroga y a la ejecucion de la ley:

EI narcotrafico al ser concebido como un problema de seguridad hemisferica, la regi6n

se ha convertido en una prioridad estadounidense pero desde la perspectiva de que se

encuentran ante el mayor proveedor de narc6ticos para Sll pais. Mientras que los

intcrescs de los gobiernos andinos hacia Estados Unidos ha sido mantener a su mayor

socio comercial. La propuesta de seguridad planteada por los Estados Unidos es la

reduccion de la produceion y el combate a las actividades relacionadas can el

narcotrafico. desde la perspectiva de la oferta y la reduccion de la demanda interna,

como un problema de salud publica.

La reduccion de fa oferta se enfocaria en dos areas fundamentales: la produccion y las

actividades derivadas de las operaciones del narcotrafico. La primera ha sido abordada

bajo programas de sustituci6n de cultivos, iniciativa tomada inicialmente en Peru y

Bolivia a inicios de la decada, con relativos exito segun los informes de Washington.i"

La iniciativa de sustituir los cultivos de coca y adormidera en la frontera sur de

Colombia y norte del Ecuador ha planteado una dificultad mayor para implementarla ya

que se trata de una zona sumida en la pobreza, cuya economia dependeria del culti vo de

coca y amapola, con falta de presencia estatal altos niveles de violencia y controlada por

grupos armados calificados de grupos paramilitares y guerrilleros. La segunda area,

actividades deri vadas del narcotrafico, estaria conformada por la desarticulaci6n de

redes de trafico, lavado de dinero y carteles.t''

.• The cocaine trade has brought about what some have called a "demographic
revolution" in Colombia. Economic opportunities created by production. processing,

5'1 Departamento de Estado de Estados Unidos, 2001, "Politico de los Estodos Unidos con respecto
a la region ondino", accessible en: www.usil1to.stat~.gov/cspanoL·ariiOI0517.htm. 17 de agosto del
2001.

(,0 Adrian Bonilla. "Colombia, Estados Unidos y Seguridad Nacional en los paises andinos", IBID, p...
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and marketing of coca products attracted large number of migrants to the coca-growing
areas of southeastern Colombia."?'

La industria del narcotrafico, el lavado de dinero y la vulnerabilidad de la region frente

al conflicto intemo colornbiano, han generado la oportunidad para que los Estados

Unidos propongan el Plan Colombia. EI mismo que ha sido concebido como un

programa de cooperacion militar de 7.500 millones de dolares y con una duracion de

cinco afios con el fin de erradicar los cultivos para el combate de los actores armados de

Colombia asi como la erradicacion de cultivos. La iniciativa estadounidense, sobre la

logica de la seguridad como el tema esencial de la agenda para la region andina,

presupone una cooperacion militar y armada de los paises de la region frente al enemigo

del narcotrafico que no podria ser encarado por ellos.

La propuesta inicial norteamericana de regionalizar el Plan Colombia, la propuesta de

Powell, genero preocupacion en actores gremiales, eclesiasticos de derechos humanos

organismos intemacionales y no gubemamentales por sus implicaciones en terminos de

seguridad frente al riesgo de expandir el conflicto y sus consecuencias.Y La vision de

Washington que mantiene respecto al narcotrafico infiere el "derrarne" del contlicto

mas alla de la frontera colombianas considerando como posibilidad que las operaciones

del narcotrafico vuelvan a efectuarse en Peru y Bolivia y con el riesgo de abarcar las

fronteras que mantiene Colombia con Brasil, Ecuador y Venezuela.

61 Angel Rabasa y Peter Chalk, Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and its
Implications for Regional Stability, IBID, p. 16.
62 En abril del 200 I. se firma la Declaracion de Lago Agrio", por organizaciones sociales. de derechos
hurnanos, grerniales. intemacionales y no gubemamentales de Bolivia. Brasil, Colombia. Ecuador,
Espana.Francia, Guatemala, Mexico. Panama. Peru, Puerto Rico, Reino Unido, Suecia y Venezuela que
asistieron al Encuentro Intemacional "Irnpacto de la Militarizacion en las Zonas de Frontera" efectuado
en la ciudad de Lago Agrio entre el '6 y 19 de abri I del 200 I.
Este documento manifiesta el rechazo a la Iniciativa Andina por considerarlo un riesgo par al region
ademas de haber dejado al margen aspectos como: la indernnizacion por dartos causados por las
operaciones de erradicacion de cultivos en especial para Ecuador, la implernentacion de un regimen legal
para desplazados y refugiados y el respeto a las etnias indigenas de la zona.
Vcr docurnento en: http:/·www.ciDoline.org/colol1lbia/04190::!.htm. consultada el lade noviembre del
2001.

46



"This week's announcement by the U.S. Department of State of the Andean Regional
Initiative attracted widespread attention in Ecuador, and with good reason. Ecuadorian
politicians and journalists have expressed concern that the serious problems facing
neighboring Colombia could affect Ecuador, an outcome that would be detrimental not
only to Ecuador but to U.S. efforts to promote stability throughout the region"6J

Para ello la politica que los Estados Unidos para la region andina ha sido mediante

coopcracil'm en materia militar y policial (en el tema seguridad), auspicio para reformas

estructurales judiciales y cultivos alternativos. Mientras que para los paises de la region,

condicionados por sus intereses econornicos, ha significado colaborar mediante

acuerdos bilaterales 0 instrumentos como la ATPA. 64

"Los politicas de seguridad en la region andina separan en la agenda aquellos temas que se
refieren a las drogas y a las conductas que todos los paises andinos deben adoptar en una
dinamica de complacencia con los Estados Unidos. E1 sistema de preferencias arancelarias. las
potenciales sanciones comerciales, las represalias directas sobre la elite local (anulacion de visas,
por ejernplo). han perfilado conductas cooperativas can la estrategia antidrogas de los Estados
Unidos sobre la base de la asimetria en la relacion pero esta estrategia que se inspira en una
vision regional, solo puede ejecutarse a traves de pohticas de seguridad bilaterales."?'

El mayor peligro que la region ha vislumbrado respecto al Plan Colombia ha sido el

tema de seguridad. Si bien los nuevos terminos de seguridad manejados por los Estados

Unidos abarcarian amenazas transnacionales como las drogas, la migracion ilegal, el

socorro y la ayuda hurnanitaria en caso de desastres, el mantenimiento de la paz y la

proteccion ambiental el escenario que se proyectaria con el Plan Colombia pareceria ser

sus consecuencias de violencia, desplazados y refugiados en una region inrnersa en

crisis economica y crisis de gobemabilidad.

La Agenda de Estados Unidos bacia Ecuador:

(,] ClareGwen (200 I ),"The Andean Regional Initiotive:Portnership for the 21s
' Century",

Departamento de Estadc, accesible en: http:;.www.usinfo.state.govregional/ar/colombiaiandean20.htm.
consultado el 6 de julio del 200 I.
()~ Departamento de Estado de Estados Unidos, 200 I, "Politico de los Estodos Unidos con respecto

c 10 regi6n ondino", accessible en: www.usinfo.state.gov/espanol/ariiOI0517.htm. 17 de agosto del

200 I.

b'\ Adran Bonilla. "Colombia, Estados Unidos y Seguridad Nacional en los paises andinos", IBID, p.36.
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La agenda de Estados Unidos hacia la regi6n andina se mantiene para Ecuador con

enfasis en el terna dernocracia'". Para Washington, la democracia ecuatoriana aun no ha

mostrado una estabilidad pennanente debido a los niveles de corrupci6n que se

mantiene y a la falta de transparencia en los procedimientos judiciales. Es esta la raz6n

por la cual AID, la agencia de cooperaci6n norteamericana, ha contemplado nuevos

programas de cooperaci6n para la reforma de la funci6n judicial para los afios 2002-

2004.

En relacion al atentado del II de septiembre, el cornprorruso que Ecuador Ie esta

brindando a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, esta confonnado por

operaciones de control migratorio, bloqueo de fondos y cuentas bancarias pertenecientes

a organizaciones terroristas y vigilancia en el transito de personas.

Otro tema de importancia hernisferica para los Estados Unidos es Ia zona de libre

comercio de las Americas, que se encuentra intimarnente ligada al tema de democracia,

analizado en el capitulo IV.

La agenda para Ecuador, similar a la que mantiene para la regi6n andina, es:

1- Democracia:

La pennanencia y fortaleza de una estabilidad institucional.

EI ejercicio y respeto de los derechos humanos.

2- Libre comercio y estabilidad econ6mica.

6(, Entrevista realizada a Alexander Featherstone, Agregado Politico de la Embajada Americana, 13 de
noviembre del 200 I.
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J- Desarrollo sostenible y medio ambiente.

Conclusiones:

1- La agenda de Washington para la region andina mantiene coherencia con la de

las Cumbres Presidenciales, siendo los temas mas importantes: democracia y

narcotrafico.

2- EI tema narcotrafico en la agenda de Estados Unidos con la region andina es de

especial tratamiento ya que se trata de un asunto de seguridad nacional y del

mayor proveedor de droga.

3- En ei caso de Ecuador si bien se mantiene la agenda para la regi6n, el tema

democracia sigue siendo el prioritario en las relaciones de Washington.
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