FAClJLTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

(FLACSO)

UNA AGENDA DE LAS RELACIONES
ENTRE ECUADOR Y LOS EST ADOS UNIDOS

Rusia Katalina Barreiro Santana

'FLACSO . Biblioteca

Quito, 2002

~

--..-.
)

UNA AGENDA ENTRE LAS RELACIONES
DE
ECU ADOR Y LOS ESTADOS UNIDOS

INDICE
Introducci6n...................................................................

1

CAPITULO I
RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA
La Guerra Fria. .... ... .... . ......... ... .... .. . ..... ...... . ........... ... ........

6

La post Guerra Fria

10

Las Cumbres de las Americas: Democracia y Comercio

18

El Tema Narcotrafico

24

El Tema Terrorismo

30

CAPITULO II
RELACIONES ESTADOS UNIDOS Y LA REGION ANDINA
Mecanismos de la Politica Exterior de Estados Unidos

34
_.............

Democracia
Desarrollo econornico y comercio

42

Ayuda antidroga y la ejecucion de la ley

,

Agenda de los Estados Unidos hacia Ecuador

45
'"

CAPITULO III
ECUADOR Y LOS TEMAS DE LA AGENDA..
El diseiio de la Politica Exterior Ecuatoriana

38

47

50
.. ... . ..

. .. . .

53

Cuadros comparativos del 51, 52, 53, 54 y 56
Perfodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas ....

56

Democracia . . .. . .. . .. . ... . .. ... . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . ..

64

Conflicto colombiano

75

Narcotrafico

87

Medio Ambiente

92

Conclusiones

95

CAPITULO IV
COMERCIO Y LOS ESTADOS UNIDOS

97

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos

100

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas

106

El Area de Libre Comercio (ALCA)

110

E1 Tema Banano

115

Futuros escenarios comerciales

119

CAPITULO V
CONCLUSIONES

121

BIBLIOGRAFIA

127

11

LA AGENDA DE POLITICA EXTERIOR ECUADOR-ESTADOS UNIDOS

Katalina Barreiro S.

INTRODUCCION

La agenda de los Estados Unidos para

America Latina ha mantenido

relacioncs

hegernonicas dentro de un disefio realista que ha priorizado el tema seguridad desde
distintas opticas. La vision de seguridad durante Ia Guerra Fda, en un regimen bipolar,
mantuvo a Estados Unidos como el protector de la region de la amenaza de la expansion
comunista. La seguridad de la agenda de Post-Guerra Fda de Washington se ha
expresado en el impulso a la democracia y libre comercio que logre consolidar una
region politicamente hornogenea y econ6micamente interdependiente que luche contra
las nuevas amenazas del narcotrafico y el terrorismo.

La agenda estadounidense se caracteriza por ser global, es decir, por condicionar los
otros aspectos de la agenda alrededor de un tema central se asi como el desarrollo de
relaciones bilaterales mas que regionales. En el caso de la region andina. el terna
demucracia es priorizado y se encuentra cruzado por narcotrafico, considerado como
tema de seguridad nacionaI estadounidense. La region andina, es el escenario de una
agenda de politica exterior norteamericana enfocada hacia el fortalecimiento de la
institucional idad dernocratica y eI combate del narcotrafico, como zona de mayor
provision de cocaina al mere ado nortearnericano, donde Ecuador, como pais andino.
.:;,

forma parte de la logica que Washington mantiene para la region.

La poJitica exterior ecuatoriana no se ha caracterizado por el diserio de una agenda a
mediano y largo plazo a pesar de que el tema seguridad, desde la perspectiva del
conflicto limitrofe con el Peru, lidero claramente la agenda hasta 1997. EI principal
objetivo de esta investigacion ha sido identificar los ternas de interes dentro de la

politica exterior ecuatoriana frente a Estados Unidos, en los ultirnos cinco afios. para la
elaboracion de una agenda que jerarquice su importancia bajo una vision teorica

realista, sobre la hipotesis que las relaciones mantenidas entre Ecuador y los Estados
Unidos se han desarrollado entre la asimetria y la hegemonia frcnte a la vulnerabilidad
y la rcactividad de la agenda de un pais con gran inestabilidad gubernarnental, baja

institucionalidad dernocratica y una severa crisis econornica que aun rnantiene la
priorizacion del tema seguridad en su agenda.

Para ella se ha logrado recopilar informacion de prensa ecuatoriana y extrajera asi como
la revision de fuentes bibliografica, publicadas en los ultimos cinco afios,

que sc

refieran a la politica dornestica ecuatoriana y al escenario internacional de las relaciones
entre Ecuador y Estados Unidos con el fin de que se identifique los temas tratados. Con
el objetivo de establecer los temas de interes para la agenda ecuatoriana en el desarrollo
de las relaciones con Washington, se realizo un Taller de Politica Exterior auspiciado
por la CAF, y coordinado por la Academia Diplomatica "Antonio J. Quevedo" y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) , el 27 de abril del 200 L
con la asistencia de actores politicos, sociales, economicos e institucionales del ambito
dornestico que per.nitio establecer los asuntos prioritarios de la politica exterior
ecuatoriana y su jerarquizacion.
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es eslLldiado en el capitulo III. En esta secci6n se incluye el analisis de los temas como
democracia. contlicto colombiano, la Base de Manta y su relacion con el Plan
Colombia. narcotrafico (Ia Iniciativa para la Regi6n Andina) y medio ambiente dentro
de la esfera de las relaciones que han mantenido ambos paises en los ultirnos aiios.

EI terna comercio, de interes para ambos paises desde visiones distintas. es tratado por

el capitulo IV. Por una parte. Estados Unidos como mayor socio comercial de Ecuador;
por otra, los beneficios arancelarios de las ATPA Y su condicionamiento a la lucha
contra el narcotrafico. Finalmente, el Area de Libre Comercio hernisferico, ALCA, los
objetivos perseguidos por Ecuador. ejerciendo Ja Presidencia de este organismo, y las
repercusiones econ6micas en el comercio ecuatoriano.

El capitulo V, conclusiones,

es la propuesta de una agenda de politica exterior de

Ecuador frente a Estados Unidos sobre la base de temas y su jerarquizacion que
comprueba que el tema seguridad se mantiene como prioritario dentro la politica
exterior ecuatoriana [rente a Washington aIrededor de la amenaza del contlicto
colombiano.

CAPITULO I

RELACIONES ENTRE ESTAOOS UNIOOS Y AMERICA LATINA

La politica exterior norteamericana para America Latina ha sufrido carnbios, en la
ultima decada, a partir del fin de la Guerra Fria. Los

nuevos temas de la agenda

provocan intcrrogantes respecto a cual era la politica tradicional durante la Guerra Fria
frente a la agenda de post-guerra fria para America Latina, los intereses especificos para
la region andina y los mecanismos de disefio de la agenda hernisferica.

El escenario intemacional de la Guerra Fria liderado por dos potencias, Estados Unidos
y Ia Uni6n Sovietica, deterrnin6 una politica intemacional realista alrededor del tema

seguridad para America Latina. Con el triunfo del liberalismo dernocratico que marca
el tin de la Guerra Fria, la agenda de post-guerra fria para la region, encuentra como
instrumento de disefio a las Cumbres Presidenciales que han deterrninado como temas
esenciales dcmocracia, libre comercio y narcotrafico en la busqueda de una zona
hernisferica comercial estableciendo nuevas directrices del juego intemacional.

Este capitulo tiene por objeto mostrar el nuevo escenario de la politica norteamericana
en America Latina, la importancia de la regi6n andina en la agenda de Estados Unidos,
las implicaciones de temas como democracia, libre cornercio, narcotrafico y terrorisrno
~L

como aspectos deterininantes de negociacion intemacional con Washington.

5

La Guerra Fda:

La agenda de Estados Unidos hacia America Latina fue tradicionalrnente, durante la
Guerra Fda. marcada por el tema de seguridad frente al peligro que representaba la
expansion comunista en la region.

Se trataba de una agenda disefiada bajo los pararnetros realistas teoricos. Donde los
actores exclusivos del sistema intemacional eran estados unitarios compitiendo por
poder. Las instituciones intemacionales como la OEA, en el contexto regional,
mostraban la dinamica de la presencia hegernonica norteamericana frente a la
posibilidad de expansion comunista en el continente, como el caso cubano. En 1948, se
crea el TIAR con el fin de establecer un sistema continental de seguridad frente a la
posibilidad de la invasion extema.

I

Las relaciones asimetricas rnantenidas entre

America Latina y los Estados Unidos han establecido una agenda latinoamericana
reactiva frente los intereses norteamericanos, es decir, ha sido disefiada y desarrollada
alrededor de los temas propuestos y de importancia para el hegemon, para la epoca
dentro del tema de seguridad regional como actualmente son los temas de democracia y
seguridad.

La Guerra Fda era el escenario donde dos potencias buscaban una hegemonia mundial

ya no mediante una estrategia de suma cera sino por medio del balance de poder. Es en
este contexto de asimetria militar y economica que impone el poderio de Estados
I Fryer Wesley, (200 I)... Defining and Refocusing US Policy toward Latin Arnerica'I.Texas KANSAN,
accesible en: www. wtvi.com/wes. 27 de junio del 200 I.
"The lnter.-American Defense Board (IADB) was founded in 1942 following the Japanese attack on Pearl
Harbor. to coordinate the defense of the hemisphere against an external invasion. U.S. proposed
acceptance by the OAS of the IADB as an official advisory both could further advance hemispheric
collective security goals. This multilateral foreign policy approach can help reduce regional fears
continued U.S. hegemony. and also allow more priority to be assigned to the moral element of LJ .5.
national interests in Latin America."
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Unidos frente a America Latina convierte a esta region en su primera zona de
intluencia. condicion que se ha mantenido hasta la actualidad.

"Latin America faces a perplexing world. The end of East-West contlict means that the region
no longer serves as a battleground for superpower rivalry. Within Latin America, passage of the
Cold War has relaxed the lerms of ideological contention, strengthened centrist elements,
reinforced processes of liberalization under way throughout the 1980's, and enhanced the
prospects for democratic consolidation."

Frente a la posible amenaza regional del comunismo, durante la Guerra Fria, los Estados
Unidos se asocian con gobiemos militares autoritarios y dictatoriales que bajo la
filosofia de la seguridad nacional combatian cualquier intento de expresion dernocratica
dejando una tradicion de violaciones a los derechos humanos y una [alta de credibilidad
en la institucionalidad publica.

.• Wh.le the United States purported to support democracy in the region, situations
where democratic expression was perceived to be socialist in character, the United
States either allowed or aided the rise of antidemocratic, often brutal authoritarian
governments. Lacking a legitimate external threat, these governments applied their
extensive security apparatuses inward against their own people. This persecution in the
name of national security deepened social divisions and mistrust between the people and
their national governments and security forces, a tragic legacy that continues to haunt
these national communities. 3
"In contrast to the personalistic satrapies of the Somoza- Trujillo. category, political
developments in South America produced a spate of "bureaucratic authoritarian"
regimes from the 1960s to the 1980s. Initiated and usually dominated by professional
armed forces, these governments typically represented an alliance of multinational
business, local capital, and state interests. With cold-blooded instruments of repression
they challenged, intimidated, undermined, and emasculated peasant movements and
organizations of the working class. To justify such policies they formulated doctrines of
"national security" that drew heavily upon anticommunist litanies of the Cold War.
tailoring the dogma to their own realities and purposes"'~

La hegemonia regional estadounidense logro consolidar su relacion de asimetria frente
a los paises de la region mediante intervenciones politica y rnilitares, respaldadas por la
OEA, que evidenciaron la condicion de vulnerabilidad que estos tenian, durante la
Guerra Fria, situacion que no ha cambiado hasta la actualidad. Si bien el discurso giraba

2

Smith Peter (200 I), "Strategic Options for Latin America", en: "Latin America in the New

International System", Lynne Rienner, London, p.35.
'rulchin Joseph y Espach Ralph H.,(200 I) "Latin America in the New International System: a call for
strategic Thinking", en Tulchin y Espach, Latin America in the New International System, London:
Lynne Rienner, p. 10.
I Smith Peter (2000), Talons of the Eagle, Oxford University Press, New York, p. 20 I.
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;JlreJedor de la amenaza cornunista, el interes de hegernonizacion hacia 1a region ha
.nnitido que hasta el momento. la condicion asimetria politica y econornica no haya

~

\ariado a pesar de la nueva prioridad para la region, la democracia.

-. Examples of this policy trend within Latin America included Jose Napoleon Duarte in
EI Salvador, Manuel Noriega in Panama. Fulgencio Batista in Cuba, General Anastasio
Garcia Somoza in Nicaragua, and Francois Duvalier in Haiti. Third World demands for
land reform and more equitable distribution of the benefits of economic growth were
consistently equated with communism during the cold war. These demands were often
forcibly opposed by Latin America governments as well as the United States, covertly
and sometimes overtly as well. In many ways, U.S. policy in Latin America during the
cold war was a significant obstacle for economic, political and social progress. U.S.
opposition of communism supported traditional economic and national security interests
or the United States, which were the cornerstone of U.S. policy toward Latin America
before the cold war as well.'·5

Si bien 1a posicion de seguridad regional apoyada por los Estados Unidos durante 1a
Guerra Fda, se logro mediante la colaboracion de gobiemos dictatoriales de la region.
tambien fue la epoca de crear modelos de desarrollo bas ado en la sustituci6n de
importaciones (Prebisch), de desarrollo hacia adentro y con econornias dependientes de
cstados autoritarios.

Para inicio de 1a decada de los ochenta, se presenta la crisis de la deuda en la region. la
inversion social se paraliz6 frente a [as obligaciones que los gobiernos mantenian con la
banca intemacional y el proceso inflacionario lIev6 la bancarrota". EI modelo de
desarrollo estatal comienza a sufrir cuestionamientos y la urgencia por regimenes
dernocraticos que promuevan reforrnas estructura1es adquieren vigencia.i La tradicional

, Wesley Fyer, IBlO, p. ?
Wesley Fyer.lBID. p. 3.
.. Latin America regimes became economically handicapped because overwhelming debt burdens. and
government bureaucracies became even more bloated and inefficient. Governments printed more money
in an attempt to meet financial obligations, which exacerbated runaway inflation. Latin America courted
bankruptcy and financial disaster in the 1980's, and threatened to pull global lending institutions into its
downward spiral of negative economic growth."
7 Joseph Tulchin y Ralph Espach, IBID, p.IO.
r,

.. During the 1980s, crippling economic crises stitled the ability of Latin America governments
to think in any but the most immediate terms, much less to consider innovative strategic policy.
State-based economic models were widely discredited, along with the authoritarian governments
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pOsicil)n del Estado promotor del fortalecimiento de los mercados internos mediante
nlt:didas proteccionistas del sector productivo privado. fueron las consideradas las
caUsas para la decada perdida,

EI Consenso de Washington. a finales de la decada, es prornovido por la administraci6n
Bush con el tin de enunciar las nuevas directrices que establecerian la agenda regional
orientada hacia el libre mercado y la democracia. Las principales prescripciones'' que
rueron planteadas por el Consenso de Washington para plantear una agenda con enfasis

en el tcma ccon6mico planteaba tres aspectos fundamentales:

La revisi6n y la reducci6n del papel y el tamafio del Estado mediante la practica
de una disci pi ina fiscal asi como el retiro de subsidios sociales y otras
regulaciones que impidan el libre desarrollo de la competitividad privada y el
rnercado,
El apoyo a las actividades desarrolladas por el sector privado, ya sea mediante la
procesos de privatizaci6n de empresas del sector publico, de subsidios y toda
medida que impida el ingreso de capital extranjero.
Revisi6n de medidas que fortalezcan el mercado libre como la eliminaci6n de
barreras arancelarias con el fin de promover la exportaci6n de productos
terminados a precios competitivos.

La ultima decada de la Guerra Fria demandaba para los Estados Unidos la necesidad de
adquirir una competitividad econ6mica que Ie permitiera mantener su papel hegemonico
en la regi6n. La reformas impulsadas por este pais en materia tributaria, arancelaria y de

that had overseen them. A wave of support for democratization and economic liberalization
swept across the region".
x Ver Peter Smith. Talons of the Eagle,IBID. p. 255.
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· \,c:rs i6n le permitieron aproveehar de las materias primas y de la mana de obra barata

ICl

regional en el
que: 1\ n1erica Latina brindaba, transforrnandose el discurso de sezuridad
~
11'

Jc: 1;.1 democracia, como regimen politico, que garantizara el desarrollo de politicas de
litx:rulizaci6n de los mercados y el fin de los monopolies, practica cornun en America
Lalina.

" Generally speaking, the adoption of free- market capitalism by Latin America would
be good for the United States. Not for nothing was this doctrine called the Washington
.•9
consensus

La crisis de la decada de los ochenta y eI Consenso de Washington promovieron una
tendencia politica hacia el libre comercio para 10 eual implicaba procesos de integraci6n
regional que perrnitiera el libre intercambio de productos, servicios, capital.

La Post Guerra Fda:

El tin de la Guerra Fria y la victoria en la Guerra del Golfo, dieron un vuelco sobre el
discurso y la agenda estadounidense para America Latina. El disefio tradicionalmente
realista de la politica exterior elaborada sobre el tema de seguridad regional en terminos
de comunismo se transforrna en la agenda de la esperanza dernocratica, de desarrollo y
de fortalecimiento de las instituciones internacionales.

La agenda norteamericana se caracteriza por mantener una interrelaci6n global entre sus
ternas. Si por una parte es el gran impulsador del libre cornercio, este se encuentra
condicionado al cumplimiento de temas como democracia, respeto de los derechos
humanos

<)

0

la conocida certificaci6n (otorgada a los paises por la lucha contra el

Smith Peter. IBID. p. 256.
10

'ortnilico).Es decir, si no se cumple can los requerimientos establecidos para los
nan;
lC
I11:JS

prioritarios. no se da paso a otros ternas, par ejernplo, en el caso de la

,ollperacion que Washington brinda a los paises de la region andina esta sera otorgada
sie01pre y cuando prueben los actores estatales andinos el respeto al regimen
Jernocratico asi como su compromiso con la lucha contra el narcotrafico, De tal manera

que los intereses de los paises vulnerables, como los latinoamericanos que subordinan
sus agendas a los requerimientos impuestos por Estados Unidos en la busqueda de sus
temus prioritarios.

Estes hechos

permitieron

que Estados Unidos, redefiniera su papel de adversario

comunista al de una superpotencia militar y econ6mica frente a otras potencias.

" ... a strange hybrid, a uni-multipolar system with one superpower and several major
powers. The settlements of key international issues requires actions by the single
superpower but always with some combinations of other major states; the sin~le
superpower can, however, veto actions on key issues by combinations of other states" 0

La agenda norteamericana reorient6 el tema de seguridad que habia dorninado,
tradicionalmente por alrededor de cincuenta afios, a la inclusion de temas econornicos.
sociales, humanitarios y de valores. Se incorporan temas como la dernocracia, de la
libertad de los mercados y del bienestar humano frente a las amenazas como el
narcotrafico, el terrorismo, la delincuencia intemacional y el medio ambiente.

" No single hierarchy describes adequately a world politics with multiple structures.
The distribution of power in world politics has become like a layer cake. The top
military layer is largely unipolar, for there is no other military power comparable to the
United States. The economic middle layer is tripolar and has been for two decades. The
botton layer of transnational interdependence shows a diffusion off power."I I

10

Samuel Huntington (1999) "The Lonely Superpower", Foreign Affairs. N02 (March/April 1999).

p..37.
II

Joseph Nyc (1992) "What New World Order?", Foreign Affairs 7\, No.2 (Spring 1992), p. 88.
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. tras la tendencia de la Guerra Fria fue a construir un sistema complejo de

~llc.:n

. .titucioncs protectoras de la paz y previsoras ante la idea de una confrontaci6n belica
lID
'1" dos urandes potencias v con la victoria estadounidense en la Guerra Tonnenta
entre.: 1",
b
•

Jc:1 Dc.:sierto, el actual esccnario internacional ha dado preeminencia a las rclaciones
coll1crciaks dentro de regimenes de integraci6n y de libertad comercial l''.

r\si instituciones como el TIAR, que se habia creado para la prevenci6n de la seguridad

regional la invasi6n de potencias extranjeras en la regi6n, pierden su preeminencia
trcnte a la ausencia de la amenaza comunista. Asi tarnbien los programas de
cntrenamicnto de oficiales en escuelas militares estadounidenses 0 la cooperaci6n para
el desarrollo de los paises latinoamericanos sufren una redirecci6n frente a su objetivo
inicial de combatir el comunismo.

Durante la Guerra Fda y con ia Revoluci6n Cubana, la cooperaci6n de Estados Unidos
fortalecio a la institucionalidad militar para combatir el cornunisrno, eI fin de esta
arnenaza comienza a promover en los paises latinoamericanos

no s610 a una

disminucion presupuestaria destinada a las operaciones militares en el continente sino a
una transicion politica de gobiernos dictatoriales, militares y nacionalistas a procesos
dernocraticos de nuevas construcciones sociales, sobretodo en la decada de los
ochenta I'y.

12

Peter Smith. Talons of the Eagle, IBID. p. 222.
"' The implosion of the Soviet Union meant that the United States would have no serious military
rival anywhere; it could enjoy a "unipolar moment" of unchallenged strategic and tactical
superiority. as epitomized by its devastating performance during Operation Desert Storm against
Iraq. The ending of the East-West contest moreover meant that allies and client states. no longer
beholden to the major powers. could persue nuclear strategies of their own. There thus emerged a
growing number of claimants on power and prestige midlevel nations with nuclear capability ...
A second major transformation, more the result of long -term events. was the emergence of
economic multipolarity.

1.1

Peter Smith. IBID. p. 180.
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Si bien la victoria norteamericana sobre el proyecto comunista de la Union sovietica
logr6 ubicar a los EE.UU. como la superpotencia mundial, no es sino hasta la
presidcncia de George Bush, en 1990 que se inicia el proceso de integraci6n de America
del Norte (Estados Unidos, Mexico y Canada) NAFTA, se intenta una resurrecci6n de
los taros intcmacionales de integraci6n regional como la O.E.A

0

la misma CAN

14sin

que se haya logrado los resultados esperados. Se volvio necesario, para EE.UU, buscar
los mecanismos que permitan un mercado libre e intemacional prospero regional frente
al proceso de consolidaci6n de la Uni6n Europea.

EI Consenso de Washington, EE.UU, propone un orden mundial enfocado a buscar el
camino de las relaciones comerciales inmediatas, virtuales y lucrativas. el imperio
mundial del sistema politico dernocratico (considerado como piedra angular del
desarrollo social), I.. defensa por la diferencia de genero, etnica, cultural

0

politica (la

lIamada busqueda de la realizaci6n de los derechos hurnanos), una economia sin
barreras, libre y espontanea que unicamente encuentre en la oferta y la demanda su
regulacion, una reestructuraci6n del rol del Estado y la lucha contra las nuevas
amenazas internacionales, calificadas por EE.UU., el narcotrafico, la delincuencia
internacional y el terrorismo.

,....administration officials painted this rosy assessment of regional trends and proposed
a foreign policy agenda for Latin America centered around the concept or "enlargement
and engagement", based on the now-familiar arguments that open economies foster
growth and allow greater political freedoms and that democracies make over reliable
allies.,,15

II

Convenci6n de San Antonio de 1991. Se considera que el nuevo pape! de fa OEA es la promocion y

defensa de los derechos humanos. la promoci6n de la dernocracia y la libre expresi6n. Por su parte, la

CAN debi6 ser la consolidaci6n de una integraci6n regional en terminos econornicos como una
preparaci6n al ingreso de la zona de libre comercio. ALCA.
15 Youngers Coletta (2000), "U.S. Policy in Latin America and the Caribbean: problems. opportunities.
and recommendations", Global Focus, St. Martins Press, New York, 2000, p.149.
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EI Consenso de Washington, bajo la Presidencia de George Bush en 1990, se convierte

en [as cimientos de una America mirando a la democracia y al libre comercio mediante
JiCZ puntas f'un damenta Ies: 16

1- Establecer una disciplina fiscal.
'l.

La priorizaci6n del gas to publico en educacion y salud.

3- Una reforrna tributaria.
4- La fijacion de las tasas de interes por el mercado.
5- Tipo de cambios competitivos.
6- Politicas cornerciales liberales.
7- Apertura a la inversion extranjera.
8- Privatizacion de las empresas publicas.
9- La desregulacion de las barreras arancelarias.
10- Proteccion a la propiedad privada.

La democracia liberal se muestra como el nuevo rostro de la politica exterior
norteamericana. Es el inicio de un discurso idealista de pnncrpios universales que
regirian el sistema anarquico internacicnal'".

" What we may be witnessing is not just the end of the Cold War. or the passing of a
particular period of postwar. history but the end of history as such: that is. the end point
of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal
democracy as the final form of human government. ,.18

Jhon Williamson (1999), "Consenso de Washington", Ceip, accesible en:
15 de agosto del 200 I.
17 Robert Keohane, "Variables in Latin American Foreing Policy", Latin American in the New
International System, Lynne Rienner, London, 200 I, p. 211.
\6

\\w\\:.,f~org'lilt:sipdr::ericol1tentious.sul1lfl1arvinspanish.pdt:

" ... Latin American countries are takers. instead of makers, of international policy.
They have relatively little influence in international institutions. They will continue to
participate in the international institutions, but mostly defensively,"
18Francis Fukuyarna, "The End of History". Foreign Affairs, ....... p. 2
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'·
r
"

l3S t:~igencias de trans formaciones estructurales politicas y econornicas se convirtieron

CfllJ

bli!!aciones en la decada de los ochenta a raiz de la crisis de la deuda, es s610 hasta
~

13 dccada de los noventa que se presenta e! discurso liberal como los terminos alrededor
J~ los cuales

las relaciones intemacionales entre Estados Unidos y America Latina se

~n[11Jrcarian.

bIas medidas, acordes al proceso de globalizacion, garantizarian un crecimiento
t:conomico, disminucion de los indices de pobreza, aument6 de empleo y mayor
volumen de intercarnbio para los paises de la region que se encontraban profundamente
dt:primidos por la crisis de la deuda.

El concepto de cornercio abierto ligado al de democracia como ideales de progreso y de
paz, se convirtieron en los temas centrales de la agenda norteamericana para la regi6n
incluyendo la defensa y respeto de los derechos hurnanos, crecimiento econ6mico
equitativo y normas de proteccion ecologica. La misma que se habia caracterizado
durante la Guerra Fria por regimenes politicos dictatoriales, transgresores de los
derechos humanos, y practicas proteccionistas del comercio.

La vision norteamericana de un continente proveedor de materias pnmas y principal
zona de intluencia de los Estados Unidos y zona de proteccion de la injerencia sovietica,
se transforrno en la de un potencial mercado ernergente'", que requeria de una
integraci6n regional libre de barreras al comercio y con un concepto de seguridad
compa~tida

que permita que el florecimiento de la economia liberal.

19 Joseph Tulchin y Ralph Espach. IBID, 11.
"From outside. the region was declared a promising "emerging" market for trade and investment."
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L' .genda realista jerarquizada bajo el terna de seguridad so transformo en la agenda
iJealista, liberal e interdependiente" donde se incorporaron nuevos actores desde
sectores productivos privados transnacionales. organizaciones ecologistas, sociedad
civil y rninorias etnicas que tradicionalmente se habian mantenido al margen de los
agenda de los paises de la regi6n. Se trataba de las relaciones intemacionales
<.h;saITolladas sobre la integraci6n regional, el fortalecimiento de la institucionalidad
internacional, la democracia como practica dornestica que garantizaria la convivencia
pacifica internacional y el libre mercado como medio de progreso econ6mico .

.. Across the Americas, the early 1990s witnessed an unprecedented convergence of
political and economic ideology. The spirit of pan- Americanism was revived, and some
policymakers proclaimed that the future of the Americas depended on further political
and economic partnership and integration." 21

Las Cumbres Presidenciales (como la de Miami, de Santiago, San Antonio y Quebec),
se convirtieron en el mecanismo de disefio y proclamaci6n de la politica exterior
regional. La OEA, organismo que habia pennanecido olvidado durante la decada de los
ochenta, redefine su papel para America Latina, instituciones de seguridad como el
TIAR quedan olvidadas y la democracia se convierte en el ideal que garantiza la

seguridad asi como el bienestar de las naciones.

En 1991. mediante la Declaraci6n de Santiago, la OEA se convierte en la instituci6n
custodia de la democracia en la regi6n llegando a considerar que si uno de los patses
miembros rompiera el sistema dernocratico, debia ser sancionado por la comunidad

]() Michael W. Doyle, "Liberalism and World Politics", Foreign Affairs, 1999, .p. 57.
';
"The cosmopolitan right to hospitality permits the "spirit of commerce" sooner or later
to take hold of every nation, thus impelling states to promote peace and to try to avert
war. Liberal economic theory holds that these cosmopolitan ties derive from a
cooperative advantage. Each economy is said to be better off than it would have been
under autarky. Thus avoiding a challenge to another liberal state's security or even
enhancing each other's security by means of alliance naturally foillows economic
interdependence."
]\ Jossph Tulchin y Ralph Espach, IBID, II.
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intcm<lcional que conforma este organismo. El compromiso moral del respeto a los
principios democraticos fue convertido en una obligaci6n normativa.

" The Santiago resolutions were path breaking in two ways: first. they obligated
hemisphere governments to take action against violations of the democratic order
anywhere in the region; second, such action was to be triggered solely by events within
a country regardless of international repercussions.v"

Con la Declaracion de San Antonio, Texas, el tema narcotrafico es incorporado como de
interes prioritario para la agenda intemacional entre Estados Unidos y America Latina.

La Declaracion de San Antonio, efectuada en la ciudad del mismo nornbre en 1992, fue
la cumbre de Presidentes andinos con el Presidente de Estados Unidos, George Bush,
sobre la base de la Declaraci6n de Cartagena de 1990, respecto al desarrollo de una
estrategia integral y multilateral para el combate a la producci6n, trafico, consumo y
otros del itos conexos, como es el caso del lavado de dinero proveniente de las
actividades del narcotrafico.

La agenda para la regi6n andina incorpora el tema del narcotrafico como uno de los
principales dentro de las relaciones con Estados Unidos. Tema que es enfocado desde la
perspectiva de la oferta y el dana moral que causa a la institucionalidad de la
dernocratica de estos paises asi como a la humanidad.

"

'2

" Las drogas inducen a la violencia y a la farmacodependencia. constituyen una
arnenaza a las instituciones dernocraticas y un desperdicio de recursos econornicos y
humanos que podrian ser canalizados en beneticio de nuestras sociedades. Vemos con
agrado los avances alcanzados durante los ultirnos dos anos en reducir la produccion y
la demanda de cocaina, en disminuir los cultivos para fines ilicitos, en ejecutar los
progra.nas de desarrollo alternative y en desmantelar y desbaratar las organizaciones
transnacionales dedicadas al trafico ilicito de drogas, asi como sus redes de respaldo
tinanciero. La estrecha cooperacion entre nuestros gobiemos y la vol untad pol itica de

Alberto van Klaveren, "Political Globalization and Latin America", Latin America in the New

International System", Lynne Rienner, London, 200 I. p.127.
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los misrnos han dado como resultado un aurnento alentador en la incautacion de drogas
y en la eficacia de las acciones de la aplicaci6n de la ley,',23

La pobreza de la region fue vinculada como una causa para el desarrollo de estas
actividades ilicitas y una baja institucionalidad dernocratica. Raz6n por la cual, la
cooperaci6n presentada por los Estados Unidos a la regi6n abarcaban desde la
rcestructuracion politica-judicial hasta el desarrollo alternativo.t"

Las Cumbres de las Americas: Democracia y Comercio

Durante la Guerra Fria, America Latina

se habia caracterizado por regimenes

autoritarios y dicatatoriales militares. Los principios fundamentales que habian marcado
la conducta de la OEA eran los de no intervenci6n, a pesar de invasiones a Grenada
(1983) . Panama (1989)

0

la Guerra de las Malvinas que conllevo al cuestionamiento del

TIAR. y el de soberania esgrimidos como medios de contrarrestar la asimetria y la
vulnerabilidad de los

estados pobres y debiles latinoamericanos frente a entre las

potencias hegem6nicas. Al ser una agenda disefiada bajo parametros realistas, la agenda
dornestica de los paises, no era tema de los foros internacionales ya que podrian ser
consideradas acciones atentatorias de los principios de soberania y de no intervenci6n.

La decada de los ochenta, a mas de la

CriSIS

de la deuda, significo

una epoca de

transici6n politica en el continente, de regimenes dictatoriales a practicas dernocraticas
de respeto a los derechos humanos, el ejercicio de derechos civiles como a elegir
libremente y la legitimacion de las instituciones de la democracia (partidos politicos
mecanismos de rendici6n de cuentas).
3

2. Declaraci6n de San Antonio Texas (1992), accesible en:
www.conace.cl/html/institucional/decsan%20antonio. p.l.
H Segun la Declaraci6n de San Antonio, el desarrollo alternativo se trataba de un prograrna de
capacitaci6n y asistenciz tecnica para el reemplazo de los cultivos de coca por otros productos agricolas.
Estrategia que aun se rnantiene para el Plan Colombia.

18

0

r

r

Las fuerzas armadas latinoamericanast' habian sido los

aliados contra la amenaza

SlHid ica . frente a la democracia su papel tuvo que ser orientado que garantizaran la
trJI1sici6n hacia el nuevo regimen. La democracia en la region se convirtio en un
proyt:ct026 de la instauracion de un nuevo regimen que carecia de una institucionalidad
t:stablccida para su ejercicio, de consideracion de las variantes regionales respecto al
t:jt:rcicio pleno de los derechos humanos y de la instrumentalizacion de la dernocracia
mt.:diante un ordenamiento normativo que obligara a un esfuerzo colectivo a todos los
paises de la region. Para el ello el instrumento utilizado por los Estados Unidos para el
dclineamiento de la politica exterior regional fue el impulso de las cumbres.

La Cumbre de Miami, la primera de la Americas impulsada por el Presidente Clinton

en Diciembre de 1994, delineo la nueva agenda de la region para el nuevo siglo. y
reforzadas por las Cumbres de Santiago y la de Quebec, siendo los temas: dernocracia,
prornocion del desarrollo. la integracion regional, la proteccion ambiental y el libre
mercado.

Si embargo el tema que ha marcado la agenda regional en esta decada ha sido el Area de
Libre Comercio para las Americas, por consolidarse hasta el 200y:!7. Iniciativa
presentada por el Presidente Bush, en 1990, obligo a abandonar la diferenciacion

25 Lars Schoultz (1998), Beneath the United States. Harvard University. Cambridge. p. 359.
" In 197 J. for example, a Senate committee found that the U.S. Army's School of the Americas in the
Panama Canal Zone was providing training on "cordon and search operations. counterguerrilla
operations. defoliation, electronic intelligence, the use of informants, insurgency, intelligence,
counterintelligence, subversion. countersubversion, espionage. counterespionage, interrogation of
prisoners-and suspects. handling mass rallies and meetings. intelligence photography. polygraphs
populace and resource control, psychological operations, raids and searches, riots, special warfare,
surveillance. terror. and undercover operations."
26 Ver en Alberto van Klaveren, IBID,p.125.
27 Peter Smith. IBID. p.264.
" And in December 1993 Vice President Gore pronounced his vision ofra Westem Hemisphere
Community of Democracies" that would consolidate political and economic harmony throughout the
region, with NAFTA as "a starting point".
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, .ta entre agenda dornestica y exterior para diseriar una agenda condicionada entre
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.. ticas democraticas dornesticas de respeto a los derechos humanos, de apertura de

pt.}\;

/llt:rcados y a la democracia que permitiera la visi6n de una zona de cornercio en el
contl..',\lO de la globalizaci6n. De alii la necesidad de impulsar procesos de integracion
(\.'gio na l que garantice el desarrollo del libre comercio mediante la cultura de la
Jernocracia. el impulso hacia la inversi6n privada y el desarrollo del mercado.

Under the Clintonsque rubric of "reinventing government", one ser of
recommendations called for attacks on corruption and drug trafficki ng. A second series
focused on the strengthening of financial linkages and the promotion of free trade, to be
based upon the principles of "open regionalism". And third category. under the alwayselastic label of "open regionalism" And a third category, under the always-elstic label
of "sustainable development", envisioned commitments in the areas of pulbic health.
education, resource management, and environmental protection, .. ,,28
«

EI enfasis a la dernocracia, como principio moral transformado en obligaci6n jurfdica
para los estados miembros de la OEA, fue en materia de procesos electorales. de
reformas legislativas, de proyectos de promoci6n hacia los derechos humanos e incluyo
nuevos actores dentro del ambito intemacional como el sector privado (agentes
transnacionales y productivos), agentes no gubemamentales (participacion de la
sociedad civil en la toma de decisiones en un regimen dernocratico), mecanismos de
rendici6n de cuentas, el reconocimiento de minorias etnicas en la regi6n.

EI tema de la corrupci6n se incorpora a la agenda hernisferica de America Latina en
consideracion de que se trata de una amenaza a [a institucionalidad dernocratica en
parses dondc el patronazgo

y el clientelismo han sido una practica cotidiana.

Por otro lado, en concordancia con el discurso de la democracia liberal. los pafses se
cornprornetieron a iniciar la modemizaci6n del estado. con el fin promover el libre

l~ Peter Smith,

\BID.

p. 267.
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mercado, 10 cual implicaba privatizaciones de empresas estatales, reduccion del tamafio
del estado y mecanismos que eviten la corrupcion.

La dernocracia regional, principal tema de la agenda americana. encontraria una nuevas
amenazas a su seguridad, el narcotrafico y el terrorismo internacional. Ya que es
entendidas como una conseeuencia de la pobreza que conlleva procesos de corrupcion,
violencia e inestabilidad institucional. Dentro de las actividades del narcotrafico se
encontrarian el cultivo, el consumo , el trafico y el lavado de dinero. Razon por la cual,
la obligacion moral fue convertida en una norma vinculante de cumplimiento
internacional para los paises de la region.

Para la Cumbre de Santiago, 1998, la crisis financiera de Mexico. 1995. y la del Brasil
eran sus antecedentes. La region habia mostrado su vulnerabilidad en la era de la
interdependencia. La crisis financiera afect6 a las economias mas grandes y consistentes
de la regi6n transmitiendo su costo al resto de paises de America Latina, conduciendo a
un empobrecimiento mayor de los mismos. La democracia yel libre comercio no habian
mostrado sus bondades atm.

En Santiago, el Presidente Clinton recalca el compromiso norteamericano por el Area
de Libre Comercio de las Americas a pesar de haber perdido el apoyo del Congreso de
su pais en 1997, "fast track,,29, debido a la oposicion de las uniones y sindicatos
industriales, publicos y de servicios que consideraron que los requerirnientos que se
estipulaban para consolidar e1 libre comercio en la region atentaban con las medidas
proteccionistas que beneficiaban a estos sectores norteamericanos.
:{.

Z') La legislaci6n de Estados Unidos establece que en materia de tratados de cornercio, el Congreso debe
aprobarlos de manera cornpleta todo el tratado ya que de existir algun tema considerado como de
discus ion que requiera una enmienda, se considera vetado.
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Bajo la agenda de Miami y a pesar de la sombra de la crisis, Santiago proclama la
dcmocracia como pararnetro de bienestar dentro de la 30apertura comercia1. la

rransparencia en las reglamentaciones econornicas que promuevan la competitividad del
sector privado de America Latina que con el tin de enfrentar la globalizacion. Para ello
el impulso a los procesos de integraci6n regional y la apertura de los mercados
latinoarnericanos con miras al Area de Libre Comercio de las Americas vuelve a ser el
tema central de la agenda.

La cultura de la dernocracia, es enunciada como un deber a ser promovido por los paises
de la region y custodiado por la OEA, es concebida como regimenes caracterizados por
estructuras participativas en contextos locales y regionales de actividad directa de la
sociedad civil. De igual forma es demostraci6n de la democracia el respeto y la
prornocion de los derechos humanos, la no discriminacion por genero

0

raza y la

problernatica medio ambiental. Y vuelven a ser incluidos temas como la lucha contra la
corrupcion, el lavado de dinero, el terrorismo, el trafico de armas y el narcotrafico.

La nueva adrninistracion republicana de George Bush, 200 1, proyectaba un escenario de
carnbio dentro de la agenda para America Latina que se habia mantenido desde Miami
y que se encontraba a puertas de ser reformada

0

confirmada en Quebec. Por una parte,

habia mostrado que su interes en la region era Mexico tanto por el NAFTA como por
las certificaciones al comercio impuestas para combatir el narcotrafico. Por otra. su
equipo de trabajo en materia de relaciones internacionales, carecian de experiencia en
materia de America Latina.
''';.

First Summit of the Americas (1994),OAS, accesible en: www. summitamericas.orgieng/miamisummit.htm,6 de agosto de 200 I.

30
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.. That would indicate that Latin America would be higher on the Bush administration
agenda; promoting free trade and U.S. business interests will be front and center; and
clearly, special attention will be paid to Mexico. It would also indicate that policy shifts
regarding Colombia and the drug war are unlikely.v"

Para la region Andina, caracterizada por la inestabilidad politica, la crisis econornica y
actividades del narcotrafico, el libre comercio mostraba retos ante la inminentc
inh:graci6n comercial regional. Su interes era la posibilidad de una renovaci6n de las
Prcferencias Arancelarias, promovidas por la presidencia republicana de Bush en 1989

y aprobadas por el Congreso en 1991, cuyo plaza de vigencia era hasta 200 I, que
permitiera beneficiar al comercio de esta regi6n con Estados Unidos, su mayor

SOCIO

comcrciaL a cambio del combate contra el narcotrafico.

"Por la importancia que tiene el ATPA como mecanismo de fornento de nuestras
exportaciones a Estados Unidos, nuestros paises han solicitado que la vigencia de dichas
preferencias se extienda mas alia del ano 200 I, fecha en la que expira su autorizac ion
legislativa inicial. Los cuatro palses beneficiarios adernas han respaldado la aspiracion
de Venezuela de acceder a dicho programa. As! mismo, la ampliaci6n del ATPA a
nuevos productos que actualmente estan excluidos como los textiles, las confecciones,
algunos articulos de cuero, entre otros. seria otro paso importante para fromover un
mayor flujo comercial entre la Comunidad Andina y los Estados Unidos:,J~

La Cumbre de Quebec, 2001, fue el escenano de la ratificaci6n del cornprorruso
estadounidense de impulsar el area de comercio mas grande del planeta, el Presidente
Bush se encuentra gestionando la aprobaci6n del Congreso, mediante el reconocimiento
de los valores y el cumplirniento de los principios de la democracia ya que se trataria de
una relacion de interdependencia entre desarrollo, pobreza y democracia.

El terna narcotrafico volvi6 a ser el tema de seguridad hernisferica que atenta contra la
dernocracia mediante el trafico ilicito de drogas, el lavado de dinero y el crimen
organizado.
" Youngers Coletta (200 I), "Bush's Foreign Policy in Latin America: Colombia and U.S. Drug Policy",
The Republican Rule, accesible en: www.foreignpoliciv-infoclls.org/pdfgaciOI 0 I bushlatarner.pelit: 5 de
julio del 200 I.
~: Sebastian Alegrett (J 9'J8) .. La Comunidad Andina y las relaciones hernisfericas", Comunidad Andina,
www cOlllunidadandina.orgiprensaidiscurso/discursoslhtm, 23 de agosto del 200 I.

A pesar dc que se incluyeron temas como las practicas sociales de exclusion en terrninos
racialcs, xenofobia y genero, el tema que lidero la agenda para este rnilenio, fue el libre
comercio y la dernocracia que promueva el flujo inversiones, la estabilidad financiera y
la forrnacion de capitales para lograr la consolidacion del ALCA, en el 2005. interes de
Estados Unidos para la region.

En cl easo de la region Andina y a pesar de la existencia de un organismo de integracion
regional como es la Comunidad Andina, las relaciones que mantiene Estados Unidos
son de tipo bilateral con cada uno de los paises miembros. Y su agenda para la region
andina en concordancia con la que mantiene para America Latina gira alrededor de dos
temas fundamentales: la democracia y el narcotrafico. EI primero dentro de los ideales
liberales de una cultura universal del respeto y el segundo como un tema de seguridad
hem isferica,

El Tema Narcotrafico:
La amenaza a la seguridad intercontinental por el riesgo de la expansion comunista en el
continente file reemplazada en la agenda de la Post- Guerra Fria por el terna de
narcotrafico. Sin embargo, los nuevos terminos de la seguridad son orientados sobre el
bien de la democracia que es promovido y tutelado por la institucionalidad continental,
laOEA.

La dernocracia, como un conjunto de principios morales de respeto y participacion, debe
ser ent~ndida en el contexto de la globalizacion y las relaciones de interdependencia. Ya
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no S~ trata de una agenda exterior desvinculada de los temas dornesticos sino de una

" entre aspectos dornesticos
.'
inicrre Iacton
y externos .33

La seguridad dcsde la

perspectiva de la democracia, ya no cs el tema de la agenda

cuyos adores son los estados sino que se tratan de agentes como la sociedad civil,
organizaciones y redes de trafico ilicito de droga y grupos armados (como el caso
colombiano) que merman y violentan la institueionalidad democratica asi como atentan
a la seguridad interna de los paises involucrados. Este es el caso de los Estados Unidos
que ha enunciado como un tema de seguridad interna el narcotrafico.

La inclusion del tema narcotrafico dentro de la agenda norteamericana no es reciente, ya
para la decada de las setenta" se convierte en una preocupaci6n atacar la oferta de
narc6ticos mediante la destrucci6n de sembrios y la intersecci6n de barcos y otro medio
de transporte de la droga. Durante la presidencia de Reagan, en los ochenta. se declara
la "guerra a la droga' rebasando el problema social que causaba su consumo en Estados
Unidos y transformandolo en un tern a de seguridad nacional por atentar contra

Sll

soberania, como 10 manifest6 William J. Bennet, representante de la Oficina de Politicas
de Control de Drogas de Estados Unidos .

.. The source of the most dangerous drugs threatening our nation is principally
international. Few foreign threats are more costly to the U.S. economy. None does more
damage to our national values and institutions and destroys more American lives. While
most international threats are potential. the damage and violence caused by the drug
trade are actual and pervasive. Drugs are a major threat to our national security.":"

" Robert Keohane y Joseph Nye (1988), Oespues de Hegernonia, Grupo Editor Latinoarnericano. Buenos
Aires. p.·S I.
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"Bajo la interdependencia compleja es posible esperar que la agenda resulte afectada por los
problemas intemos y extemos creados por el crecirniento econ6mico y que se incrernente la
interdependencia de sensibilidad..."
Ver. Peter Smith, IBID, p. 286.
Peter Smith. IBID, p. 287.
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EI destino de ochenta por ciento de la cocaina que se procesa en el mundo es Estados
Unidos. Dicho producto es elaborado, principalrnente, en la zona andina (Bolivia, Peru

y Colombia) que ingresa por las fronteras mexicanas 0 por barco a este pais.

En i 986, la guerra contra la droga habia creado un mecanismo de condicionamicnto,
rclaci6n de asimetria entre la vulnerabilidad de la regi6n

y el hegemon, de las

rclaciones exteriores de Estados Unidos con los paises de la region, al Acta de
Asistencia Extranjera

0

certificaci6n aprobada por el Congreso de este pais. Con ella,

toda asistencia y relacion econ6mica entre Estados Unidos y los paises de America
Latina dependeria de la evaluaci6n unilateral del hegemon de considerar el nivel de
cooperaci6n de estos actores en la guerra contra la droga. As! Colombia fue sancionada
en 1996 y 1997, eI afio siguiente fue Mexico, con el fin de combatir la oferta de estas

sustancias.

A partir de la Declaraci6n de San Antonio, Texas, 1992, los Presidentes de los paises
andinos con el de Estados Unidos, se comprometen a combatir el trafico de drogas y a
las actividades relacionadas con ello. La estrategia planteada enfatizaba la lucha contra
la oferta mediante la erradicaci6n de cultivos y sustituci6n por cultivos Iicitos con el tin
de afectar el precio de la misma y de esta manera la demanda bajaria. Compromiso que
se 10 haee extensivo y obligatorio mediante la Cumbre de Miami a todos los paises de la
regi6n.

EI tema del narcotrafico es predominante para las relaciones entre Estados Unidos y la

regiorr-Andina mas que con el resto de paises latinoamericanos. Tradicionalrnente.
Washington ha manejado su politica exterior sobre este tema mediante tratados
bilaterales, a pesar de tener una organizaci6n regional, salvo en temas arancelarios
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establecidos en Acta de Preferencias Andinas, 1991, que garantizan privilegios
arancelarios para los productos de la regi6n a cambio de la colaboracion para la lucha
contra el fenorneno del narcotrafico.

Sin embargo. los efectos de las redes de narcotrafico y las estrategias de combate militar
ejecutados por Estados Unidos han traido para la dernocracia, fragil de la region andina,
resultados como practicas de corrupci6n que atentatorias contra 1a institucionalidad,
fragmentaci6n social, redes de delincuencia internacional y escenarios de violencia.

La politica de control de drogas se convirtio, en la administraci6n Clinton, de especial
interes lanzando la el discurso de la "sociedad"

0

"partnership" entre los paises de Ja

region andina y Estados Unidos en contra de la amenaza a la seguridad que es el

narcotrafico ya sea desde el disefio de politicas intemas que

promovieran el no

consumo de drogas hasta la presentaci6n del Plan Colombia.".

La politica Clinton, expresada por la Oficina Nacional de Politica y Control de

. resurmr
. en Ios srguientes
. .
puntos:
Orogas17 . se po d na

Expandir el dialogo en los foros internacionales para lograr el apoyo de la
comunidad intemacional para la implementaci6n del Plan Colombia como un
compromiso mundial.

Fornentar la cooperaci6n regional, hernisferica, que perrnita unir esfuerzos para
la lucha contra el narcotrafico,

O(

" Wesley Fryer. IBID. p.7.
n Stuart Eizenstat( 1998), "Latin America and U.S. Policy", Nueva York, accesible en:
wwwusinfo.gov/cfr.orglmembers/upcominglwashington.html, 8 de junio del 200 1.
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lrnplernentar

operaciones

de

interdicci6n

mediante

el

intercambio

de

informacion y servicios de inteligencia para combatir las operacrones del

narcotrafico.
lmpulsar reformas judiciales.
Mecanismos de cooperacion alternativa en las areas de cultivo de coca, con cl

tin de sustituir cultivos.
Control sobre los precursores quirnicos requeridos para el procesarnicnto de la
droga.
Control sobre las actividades de lavado de dinero.
Apoyo para el mejor procesamiento de informaci6n que permita intercarnbiar
datos como estadisticas, zonas de cultivo, consumidores, produccion, flujo de
ingreso de precursores quirnicos y de dinero.
La implementaci6n de mecanismos de monitoreo multilateral a las actividades
relacionadas con el narcotrafico.

EI Plan Colombia se ha convertido para la region andina en un asunto de seguridad
regional ya que la politica mantenida por los Estados Unidos al respecto ha sido
mediante cooperacion militar y furnigacion de cultivos que vulnerabiliza a la region.

Si bien la estrategia mantenida par los Estados Unidos ha sido de mantener tratados
bilaterales can cada uno de los paises, ha provocado la necesidad de tratar de organizar
una agenda cornun regional que prevenga la expansion de la violencia y de los efectos
ambicntales.

.. Esta agenda comun, regional, que en realidad es una polftiea global tiene eomo prop6sito generar
regimenes internacionales cooperatives, para fortaleeer la interdiccion, destruir las organizaciones
ilegalcs y arrestar a os narcotraficantes, y eontrolar la ganancias ilicitas. Varias areas de aeei6n se derivan
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de esto: Erradicacion de cultivos, rnonitoreo de insumos y precursores para el procesamiento, mejorar la
cooperacion legal internacional, extradicion y prevenir el trafico.,,>K

EI problema del narcotrafico para la region andina, es apreciado como un tema de
seguridad que para la agenda estadounidense se encuentra bajo los pararnetros del terna
democracia para la region. Razon poria cual ha condicionado sus relaciones, Estados
Unidos, en materia de cooperacion econornica, derechos hurnanos, reforma estructural
del poder judicial y sus relaciones comerciales a la colaboraci6n hacia la guerra contra
la droga,

La nueva presidencia de George Bush gener6 expectativas respecto a su politica exterior
con la regi6n Andina en relaci6n al Plan Colombia.

Ya que la conformaci6n de su

equipo de trabajo, en temas defensa, son producto de la escuela
mostrando gran desconocimiento sobre la problernatica de la regi6n.

de la guerra fria,
39

A pesar de el1o,

la politica exterior de Estados Unidos para la regi6n mantuvo una agenda similar a la
que Clinton habia disefiado.

La agenda de politica exterior norteamericana para la regi6n andina gira alrededor de
trcs temas fundarnentales", a pesar de que las relaciones que mantiene con los paiscs de
la regi6n son de caracter bilateral:

>K Adrian Bonilla (200 I), "Colombia, Estados Unidos y Seguridad Nacional en los paises andinos",
(CONOS. FALCSO, p.....
y, Coletta Yongers, IBID, p. I.
.. The members of the new foreign policy team are certainly smart, but they have shaped by a
cold war mentality that reflects how the world looked over a decade ago. Given most Latin
Americans" experience with U.S. policy during that time period. this gives some cause for
alarm."
(200 I) "Politico de estodos Unidos con respecto 0 10 region cndinc", Departamento de Esrado,
accesible en: usinfo.state.gov/topical/pol/terror/O 1081604.htm. 17 de mayo de 200 I.
10
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Dernocracia;
Reduccion de la pobreza;
Lucha antidrogas.

EI Tema Terrorismo:

E! retorno a la democracia y el impulso a la liberalizaci6n comercial se habian
convertido en principios rectores de la agenda hernisferica reemplazando al el terna
scguridad. Ello conllevo a un replanteo del papel de las fuerzas armadas de la region,
tan preponderante en la epoca de la Guerra Fria asi como del sistema continental de
scguridad, TIAR.

A partir del II de septiernbre del 200 I, con el atentado terrorista al World Trade Center.
el terna de seguridad vuelve a adquirir relevancia bajo la mira del terrorismo. Si bien en
Abril de 1996. se suscribi6 la Declaraci6n de Lima para la prevencion, combate y
eliminacion del terrorismo por parte de los paises miembros de la O.E.A., la amenaza
que podrian ejercer actores no estatales sobre la seguridad regional, salvo las
actividades de narcotrafico, no habia sido considerada de vital importancia dentro del
diseno de la politica exterior norteamericana ni continental frente al reto de consolidar
una area dellibre comercio hernisferica.

Frente a la destrucci6n de uno de los simbolos de la democracia liberal. tanto la
necesidad de un nuevo lineamiento de seguridad hemisferica asi como la resurrecci6n
de instrumentos de seguridad han tornado vigencia frente al nuevo enemigo llamado
terrorismo, ella agenda del Presidente Bush

41
.

£1 tema seguridad adquiere una

II (200 I)"True Threats" Facing U.S. From Terrorism Nations", Departamento de Estado,
accesible en: www.usinfo.state.gov/topical/pol/terror/01092116.htm. 15 de Agust 200 I.
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connotaci6n civilizatoria. mediante su relacion intima con el ejercicio de la dernocracia
rCl!ionaL sustentada por la inclusion de la clausula democratica, dias antes del
JtcntaJo.
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como requisito indispensable para integrar la OEA. frente a la existencia de

lcrrorismo. EI dafio causado es entendido como una agresion a todo aquel que ejerza los
fundamentos occidentales dernocraticos frente ala violencia del terrorismo de Oriente.

" Much has been made (of the idea) that it was an attack against an American interest.
the World Trade Center and the Pentagon. But, in fact. it was an attack against
civilization. Some 80 nations lost citizens interest, the World Trade Center. They struck
home- my home- your home, my nation's capital and democracy's oldest home in our
hemisphere. and New York City, the trading house of the world. Truly. this attack
.
.
against
one 0 f us was an attac k against
a II 0 f us.'' 43

Si la agenda de la Post- Guerra Fda habra mostrado nuevos temas de caracter politico y
cornercial, la Declaracion de Lima del 1996, ya plantea la tipificacion del enemigo
terrorismo como una de las amenazas frente a la democracia y el rnantenimiento de la
estabilidad social y politica regional. llegandose a conformar un Cornite Interamericano
Contra el Terrorismo con el tin de prevenir, combatir y eliminar toda actividad de estas

caracteristicas.

..... Terrorism, as a serious form of organized and systematic violence. which is intended to
generate chaos and fear among the population, results in death and destruction and is a
reprehensible criminal activity.,,44

"The true threats" facing the United States, its friends and allies. come not from Russia but form
the terrorist nations- the rogue nations-that are developing weapons of mass destruction.
President Bush says."
(2001) "Secretary Powell Addresses Organization of American States". Departamento de
Estado. accesible en: www.usinfo.state.gov/topical/pol/terrar/01092116.htm 21 de septiembre de 200 I.
'" Just 10 days ago, and another world ago, we were all assembled in Lima for a special session of the
OAS. lt.was to be a happy and historic occasion for our hemisphere. We were adopting our democratic
charter in an unprecedented demostration of shared political will. A few moths earlier in Quebec. at the
Summit of the A rnericas, our leaders had set the goal of establish ing a free trade area embracing all of our
democracies. Never had our hemisphere been closer in values and in common vision at that time of the
future that lay before us as we looked forward form Quebec and as we looked forward from Lima:'

.1:

(:~OOI) "Secretary Powell Addresses Organization of American States", Departamento de
Estado, accesible en: www.usinfo.state.gov/topical/pol/terror/0.092116.htm 2\ de septiernbre de 200 I.
14 Declaration of Lima to Prevent, Combat and Eliminate Terrorism( 1996), accesible en:
\~_~--,!-,-oas.omiuridico/el1\!,li~hiDocu6.htm, el 20 de septiernbre 200 I.
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La vulnerabilidad de la seguridad de los Estados Unidos frente al atentado tcrrorista y la
posibilidad de que organizaciones relacionadas con estas actividades operen en paises
como Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil y Colombia presentan un posible escenario
de rerrorismo regional'". Ella ha conllevado una reacci6n hemisferica de busq ueda de
reactivaci6n

0

de nuevos mecanismos que garanticen protecci6n al contincnte de este

nuevo enemigo. EI TIAR, sobrepasado por la democracia y libre comercio en la dccada
de los noventa, vuelve a ser sugerido como un mecanismo de mantenimiento de la paz.

" Considering that the conduct of terrorist acts, as well as the direct and indirect support
for such acts, is not compatible with the effective exercise of representative democracy.
and that representative democracy is indispensable for he stabi Iity, peace, and
development of the Americas; ...
Considering that the Government of the Federative Republic of Brazil. in its note No.
220 dated September 17, requested the convocation of the Organ of Consultation to
consider, in accordance with that Inter- American Treaty of Reciprocal Assistance, the
measures that should be taken to maintain 16

EI escenario de la politica exterior norteamericana para la region, para el nuevo siglo
segun Bush. era el de la consolidaci6n de una regi6n unida por el liebre comercio y por
la consolidaci6n de la democracia como regimen politico. EI atentado de septiembre
produjo un cambio hacia el tema de seguridad retomando a la vision realista de una
agenda jerarquizada bajo el liderazgo de este interes. Con ello, procesos como la
intcgraci6n comercial hemisferica, ALCA, frente a la guerra contra el terrorismo que al
parecer podria tener sitios de entrenamiento y operaciones en la region'" podrian
paralizarse.

>' (200 I) "Search Extends to Latin America", Stratfor, accessible en:
:y.\.':~_~,~trali~G~omihome'O 109192 J 50.htm, 15 de septiembre del 200 I .

.. Even if the investigations fail to find any links to the attackers, they will produce a clearer
picture of potential terrorist threats in Latin America to regional and U.S. security interests.
'; Unfortunately, they will also reveal the deficiencies and shortcomings of Latin American
security agencies in combating international terrorism."
>6 Text: OAS Member States Invoke Rio Mutual Defense Treaty (200 I), accesible: www.
usinfo.state.gov!topical/pol/terror/O 192003.htm., 22 de septiembre del 200 I.
n p (200 I) "Search Extends to Latin America". Stratfor, accessible en:
~vw IV .stratfor.com/home/O I09192150htm, 15 de septiembre del 200 I.
.. The Bush administration has asked the governments of Brazil and Paraguay to investigate the
movements of Palestinians and other Arab nationals on the Brazil- Paraguay border. the BBC
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Ello vulnerabilizaria a la region en terminos econornicos y politicos. El impulso de la
zona de libre comercio conlleva procesos de legislaciones que permitirian el libre

tdwsito de mercaderias y de personas que contrastarian con la necesidad de estableccr
mecanismos de seguridad propiciando un endurecimiento de los filtros de ingreso de
productos y de personas. Por otra parte, America Latina no se ha caracterizado por la
existcncia de economias fuertes y estables sino mas bien de una relaci6n comercial
Jcpendicnte principalmente del mereado norteamericano que [rente a la posible rccesion
implicarfa una crisis econornica para la region acornpafiada de desestabilizaciones
sociales y politieas.

., The region's capital crunch during the coming year will be compounded by the three
additional factors: a recession in the United States that likely will persist unti I mid- 2002
at least. simultaneous downturns in Europe and Japan and a sep drop in foreign direct
investment flows into Latin America. This will hurt manufacturing output and
employment across the region and weaken export growth, making it more di fficult for
many countries to finance their current account deficits and cover their debt payment
,,~R
.
o bliigatrons.

EI nuevo escenario de la politica americana ante la lucha contra el terrorismo y el
narcotrafico pareceria mostrar un cambio dentro del diserio de la agenda para la region
sobre los nuevos pararnetros de la seguridad.

Ig

reported. Investigators are focusing mainly on Ciudad del Este on Paraguay "triple frontier" with
the Argentina and Brazil, where individuals associated with Hezbollah, the Islamic Jihad and
other Islamic extremist groups have operated since the early 19905."
wwwstratforcorn. "Attacks Impacting Latin American Growth", 2001 .
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