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América Latina en
el umbral de los noventa

Bods Yopo

odo balânce que se qulera bâc€r sobre la reâlldâd lâdtoamerlcana de los ochettâ pasa por una
revtstôn de dertâs dtmeûslones cliav€s que hrjl definldo el perfil fegtona.l de €ste p€riodo: ewo'
lud6n econdmlca transtcldr polrttca y confltctos aimados (reglonales y locales). r-os camblos que
ha expe.lmertado Amérlcâ Lâtlna se enrrrat:cân, por otrÀ par'te, en un escenarlo de tfansforma-

clores global€s que €xpllcâq al menos pâtclalmente, l,a taturalezâ de clertos problemâs bâslcos qu€ hân
erlrentado los paises de la regt6n y las restilcclones qùe han encontrado los goblemos para abord"rlos.

El dlagn6stlco entregado r€clentemetne por lia.trp i-, en su balance prellmlnar de Iâ economia reglonal
de 1989, ratlffca la ap.eda.t6n h€cha por altos furclonados de este orgaûlsmo, en cuanto qùe los a.dos
ocheûta bâr sldo rllla "déczda de desarrollo p€rdldo" para AÎértca ratll)â. ras clfras son elocuettes al
respector en 1989 el Zirea experlment6 ùn crectrDlento global de sdlo ùn 1.1olo, mlenûas que el producto
Interno lrruto por habltant€ tuvo ùnâ va-.lacl6n negatlya de 'lqlo.

Este magro crecimiento se combinô
con una alla inflacidn medra regional
de 1.0009.; lâ mÉs ahâ de la historia.
Ademâs, pese â un significativo supe-
Iâvit comerciâl, âument6 el nûmero de
paises aFasados er el servicio de lâ
deuda exlema y s6lo cinco cumplieron
plena y oportunamente con sus pagos-
La regidn continud siendo exponâdora
neE de rccùsos financieaos por octavo
âf,o cons€cutivo, pcrfodo duranl4 el
cual la transferenciâ aotâl sobrepasâ los
200.000 millones de ddlares. Al finâli-
zar 1989, lâ deuda extema tolâl de los
paises de América Latina y el Câribe
âlcanzâba a cercâ de 4 16.000 millones
de ddlares, mientras que la mayoria de
los pâiles parece acercéndose al limile
de lâs posibilidâdes de ajuste inlomo,
considerando las actuales eslructurâs
productivas.

Particularmonle gave es que los
pâises econdmicâmenle mâs glavitan,
lcs de la r€gi6n "contdbuyen" signfi-
câtivâmenÉ en estos indices negativos
denlro del balance econdmico generÂI.
Asi, mienlras la décadâ @rmina con un
PrB po. habitante 9% inferior al regis-

rado en 1980, pafses como Argenaina
y Venezuelâ exhiben indices marcâdâ-
mente superiores (-23.5 y -24.9 respcc

R€strlngdo margen dç
manlobra

El cuâdro recién descrito no dcjâ dc
afecÉr las perspccdvas de consolida-
ci6n democrâtica, espeaiâlmenle en
pâises de América del Sur. Tal como
lo senâlâbâ el ex cânciller &gentino y
presidente de la Asamblea Gcneral dc
Nâciones Unidâs (1988), Dânte Câpu-
to, nunca como ahom han exislido
bntos rcgimenes democrâlicos en
Américâ btinâ. simultineamente en
condiciones econdmicàs lan adversas,
que poner en cuesli6n las perspectivas
del proceso democrâtizador iniciâdo â
mediâdos de los ocheûtâ. Es cieno que
las transiciones y estabilizâcidn de lâs
nuevas democrâcias eslâ coodicionadâ
por faclores que no esrâr dirccÈmente
relacionados a la economia; sin embar-
go, exisae consenso de que la aguala
crisis econdmica regional restringe el
margen de maniobra de los gobiemos
para sadsfacer cierlâs necesidades bâ-
sicas, lo que a su vez resta legitimidâd
a las nuevas autondades que asumen
en el pcriodo post-âutoritârio. como se

demuestra en los ca$s de Alfonsin,
Sâmey y Alân Garcia. Lâs crecienlcs
criticas a la "democrâciâ formal" en el
ûllimo dempo, por pâne de importân-
tcs seclores sociales (después de un
perlodo en que como resultado de las
experiencias aulorilariâs son justamen-
te estâs dimensiones formales las que
se rcvalorizân), constitùyen una clam
seial de desencânto frente a procesos
donde la âpenura de espacios pûblicos
de discusidn y panicipacidn politica
demuestrân ser una condicidn necesa-
ria, pero no suficiente, pâm gamndTar
unâ permanente adhesidn a las institu-
cioncs dcmocÉticâs.

No se trâta aqùi de sugerir cl pcli-
gro inmediâto de regresion€s auloritâ-
riâs como resultado de estâ crisis (]a
verdâd es que la administrâcidn de un
pah aparece poco afâctivo cn las con-
diciones econdmicas yâ desaritas, y
ademâs el clima intemâcional impe-
rÀnte es hoy menos pcrmisivo âl surgi-
mienlo dc ûuevos regimenes militares)
sino que, ânte las gmves tensionesacu-
muladas. y en un contexto donde las
.elâciones entre civil€s y mililares no
estin aûn clanmente definidas, lâs re-
soluciones de fuerza y ùnpliâci& del
rol de las FFAA cn el manejo de desbor-
des sociÂles y conflictos intemos apa-
rcce como un tecurso que se enmarca

D ûùror.s @rdimdor del lmg@r dê Segùi-
nierio dc la Polûios Ex&ri@s ritindmeri
.m$ (PROSPEL) y prcfesr del hnitulo de
Estudid Intenaci@alcr,
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Hastâ hace dieciéis aios lÂs relâcioncs intemacionâles dcl
sociâlismo chileno s€ o.ientzron fundamcnÉlmente hâcia
los panidos y movimientos lâdnoamcricânos y tercemun-
distâs ant€s qùe a los viejos pânidos socialistas dc la
Europâ occidentâl. Eslos eran mirÂdos con desconfiânzâ
como versiones anquilosadas y sin vigor dcl verdâdero
socialismo represenlâdo lodavia por la !:Rss y los paises
del Este y en América l-âdna por lâ modvanle revolucidn
cubana- Là hisloria cambiô evidentemenle también a este
respeclo a partir del golpe de Esl.ado de l9?3. el exilio so-
breviniente y el proceso de renovaciôn. todos hcchos so-
bradamente conocidos.

Hoy el inlerés hacia el continenle europeo cobra un
renovado énfasis para el socialismo chileno. como ocune
por lo demas en todas las lendencias que se repùle cl
csprc(uo de nuestro pâis. En rfc(lo. ld derechâ. sin com_
prcnder con claridâd la rcalidad polilca de ese conÙncnle,
vive sumida en unâ visidn nosdlgica de la Europa de prc-
gueûa y la bùsca por âversidn al mundo socialista, fDr lâs
dificulbdes poli(icâs con lo( cEl u ) por su aEacÙto cn
materia de mercâdos, socios pnisperos eveûtuâles y pro-
veedores lieles de almamentos. Làs fuerzâs politicas de
centro izquierda, entrelânlo. de oricntâcidn moderaala, de-
sanollistâ y occidenlalish, esliman con razdn que los
paises eurcpeos son el interlocutor idcal y privilegiâdo de
nucstras f0tùras relaciones como pâis.

Aparle del obvio acervo culaurâl comûn como compo-
nenle significâtivo de nuosua reâlidâd y de las interesânrcs
perspectivâs que se âbrcn en cl campo linanciero econdmi-
co y de la coop€racidn, el desplomc del modelo de los
llâmados sociâlismos realcs ha hccho que Europa iâmbién
s€ lome âEâcdva dcsde el punlo dc vista politico pârà
aquellos scctores dôl socialismo chileno que hastâ ahora
hâbiân perfiânecido apegados a una visidn mâs estâlica de
los asunlos intemacionâles.

La nueva mirada hacia Europâ abarca ahom a nuevos
protâgonislâs e inrcrlocuûores. Tradicionalmenæ ûuestto
inlcrés de relâcidn como socialistas eltâbâ privilcgiada-

menie dirigido hacia seabres que nosolros considerâb nos
como efectivamente compromeddos con lâ revolucidn en
nuesEa ârea del mundo. Hoy el abanico de posibilidades se
ha ampliado e incluimos â gobicmos, pânidos polilicos que
no son necesâriârnente de nuestrâ familia, instituciones
comuniErias, orgâni/âciones no gubmâmentâles, grupos
dc prciron como cindrcalo(. ciimaras de industriâ y comeF
cio y movimientos civiles et genenl.

Para Europâ, Chile cs ùn pais de aracciôn limitada.
tlay un mayor inlerés relativo por olros paises Iatinoamc-
ricanos como México, Venezuela, Argentina y Brasil quc
ofrecen mayores venEjas econdmicas, lienen mayor peso
en los asunaos inlemacionales y con los cual€s exislcn la-
zos migatorios intensos y recientes. Asimismo, Europa
mha mâs hacia si en la p€rsp€cdva de su unidâd plenâ en
1992 y hacia los pais€s sociâlistâs dcl Esle con los qùc
compârte ù.a historia y una Eadicidn, Eslo se manl{icsla,
pam nosotIos, en bajos niveles de inversidn y pocas pers-
pecrivas de mejoramienlo futuro. Los montos de coopera-
ci6n en los que sectores de la oposicidn cifrâban muchas
expec!âtivâs son en general esmirriâdos, especiâlmente en
formâ de donaci6n.

Sin embargo, hay otrÀs perspecdvas para Eùopa qùe
son cxraordlnariamente aEâctivâs. Desde luego cstrâ cl fin
dôl régimen nililâr, idenlificâdo como violador por oxce-
Iencû dc los dereahor humânos. Eiiste âsimiçmo gran
interés por la reanudaciû de la vida democrâtica y el tiJro
de tsânsicidn. l{ay también una comprensido gencralizadâ
hâcra los csfuer/os por desârrollâr una ctonomiâ \ana pero
con juslicLa sffrrl. lo que podria llcvar a una riSori/âcidn
de la cooperaciôn con el de$rrollo y â una profundizÂcidn
de los lazos cuhurales, cientificos y tecnoldgicos.

Podemos prever entonces que en cl pcriodo democrâ-
tico cl socialismo chileno entrùâ en una etâpâ de intensos
contâclos con sus congénefcs eumpeos, tanto en sus fo.-
mas partidâriâs como otras erprcsiones de Iâ sociedâd
civi l .æ

El sociallsmo chlleno y EuroPa

Eduardo Ortiz

caala vez mâs. en lo que sc conocc
como "democraciâs protegidâs"; es de-
cir, regimenes "formalmonte" demo-
crdricos pero donde predominan im-
portântes "enclaves âutoritârios"
que llevân I unâ desvalorizacidn del
poder civil frente âl mililâr. Por cieio
qùe es|â situâcidn se ve mâgnificadâ
en âquellos paises que experimentân
una creciente polarizacidn, Eles como
Peni o Colombia, donde la actividâd
de diversos g]:ùpos irregulares y teno-

ristâs rcroalimenta ùna ldgica de gue-
ûâ que ciena espacios para una resôlu-
ci6n politicâ â lâs p.ofuoalas diferen-
cias que subyacen tsâs estos conflictos.

Desolador bal,ance negadvo

Por orâ parte, si en el Cono sur hâ
sido la crisis econômica el eje de lâs
recientes lensiones sociales y politicâs,
en América Central es la in@rvencidn
y Ia guera el principal hito que marcâ

el historjal d€ esta subrogidn, como lo
demuestnn los cienûos de miles de
muertos y millores de desplazâdos y
refugiados gn el curso de esrâ décâdâ.
Para entender eslâ crisis, es fundamen-
tâl remitirse a lâ polftica scguida por cl
principâl âçlor en el âreâ, el gobicmo
de EEUU. !-as intcrvcnciones direcLas
en Granâdâ (1983) y Panamâ (1989),
lâ guerrâ de desestâbilizâcidû conûa
Nicùagùa, y el r€âIme y r€adecuacidn
del ejército salvâdoref,o en el marco dc
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lâ "guerrâ de baja inlensidad", son al-
gunos ejemplos de la prioridâd geopo-
lilica y cargâ simbdlicâ que lâ adminis'
trâci6n Reâgan (siguiendo unâ l6gica
que alârâ dc la doctrina Moûoo de
1823) concedid a osta ârea en la déca-
dâ do los ochenta. Como lo han reco-
nocido altos funcionarios de esta ad-
ministracidn, se trâtâba de "trazâr Ia
lfnea" contra el "expansionisno sovié-
tico" y demosû& unâ recuperacidn del
l iderazeo de EEUL en el  mundo. a ùa- f î
ves daunâ pol iLrcâ unrtaterâl  y i leP
fùerza, en un ârea percibidâ por otros
aciores intemacionales y por lâ opi'
ni6n pûblicâ esladounidense como vi-
ul para lâ credibilidâd inlcmâcional de
DEUU. Para los que diseflâron la polili-
câ exterior durante eslos âf,os. no habiâ
dudas rcspecto de cual âca del mun-
do debia conslituir el principal "rry

o .ase" de la nueva polfticar la cuenca
I del Caribe (como denominan los estra-
;legas estadoùnidenses al ârea integra-
vda por Cenroamérica, el Caribc y los

' . paises sudamericânos adyacenùes), por ̂
o factores seosrâficos, histdricos y seo- iJ

politicos (no econdmicos, como algu-

Si bien tâ administrâcidn Rergôn
, no consiguid algunos rmponântes ob-

jedvos de su estralcgia, por ejemplo el

denocamiento de los sândinistrs en cientes procesos eleclorâles y câmbios
Nicaraguâ. o eliminar al IiN!,\ de El de gobiemo son un pâso significativo,
Sâhâdoi, los rcsul(âdos pârâ e1 fuea esp€ciàlmente en el caso dc aqucllos
son desoladores: inflaesructurâda des- paises que no tiônen una Eadicidn de
truida, disminuci6n agudâ del com€r- succsidn democrâtica: sin emb3rgo, las
cio intraregional, rcpresidn y graves presiones enfientadas por los nuevos
violaciones a los derechos humanos. A mandatârios (casos de Menem en. Ar-
fines de 1989 el bêlânce sigæ siendo gentina y Paz Zamora en Bolivia)
ncgalivo. a pesâr de los esfuenos lâti- revelan unâ persistencia y Fofundizâ-
noamericânos (Contadora) y posterior- | ci6n de la crisis, que parece dificil de
menæ de âclores dcliireâ (Plan Arias), ^ resolver sin un cambio en las condicio-
pùâ creâJ lâs condiciones que permi- " nes finâncieras exlemas, especialmen-
tân unâ sâlidâ negociada â lâ crisis. k te en el trâtâmiento del lcma de la
reciente intervenci6n cn Panamâ y la I deuda exloma,
ofensiva de la guenilla y violenla Por oûa parte, a pesâr del énfasis
represiôn del gobiemo en El Salvador, menos ideoldgico de la polilica exre-
asi lo dcmùestra,

Carercla de nuevo
, Pensatnlento

. /.\ rior de Busah. nO se percrbe en el câso
J I de Cenùoamfrica ' Cuba un gûo qrg
U nificativo hacia unâ politica de nego-

_ ciacidn y acomodo fiene a regimenes
U que EEuu considera indeseâbles. En

palabrâs del novelisE mexicâno, Car-
los Fuentgs, la administrâcidn Busch
carece de un "nuevo pensamiento"
equivalcntc al que ahora dene la URss
en su ârea de influencia, Y como sabe-

. mos, sin la cooperacidn estadouniden-
se. oo hây arreglo posible en lâ crisis
que enftenlâ América Cenlral. Son
estos los dilemâs que sigue enfrentân-
do Ia regidn a comienzos de 1990.0I)

$,
En sintesis, el proceso democranzador
que luvo lugar en América I-adna en la
décaala de los ochentâ se ha visto opa-
câdo por una agudâ crisis econ6mica,
persistencia de imporlânÈs alesiguâl-
dades sociâles, conflictos armados, y
crecienles indiccs de violencia intlaso-
cicLâlcs. Mientrâs estos problcmas no
sc abordcn dc mancra efccùva, scni al
menos premaluro, hablâr de consolida-
ci6n democrâtica en la regi6n. Los re-
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