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El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar la posición 
oficial que han ido desarrollando los organismos multilaterales 
presentes en la región, frente a la Iniciativa para las Américas 
(lPA) anunciada por la administración Bush a mediados de 
1990. 

Para ello, se han analizado los principales documentos, 
informes, y otros materiales elaborados desde el lanzamiento de 
la Iniciativa, sin desconocer por cierto el carácter preliminar de 
estos pronunciamientos que en lo esencial sintetizan lo que hasta 
el presente ha sido la respuesta latinoamericana a nivel multila
teral frente a la propuesta Bush. 

Primeramente haremos una presentación de los compo
nentes esenciales de la Iniciativa para las Américas, (deuda, 
inversión y comercio); incluyendo un análisis del estado actual 
de implementación de la propuesta Bush. A continuación, se 
desarrollará la posición que han asumido los organismos 
regionales y una conclusión final. 

Los Organismos Regionales incluidos en el trabajo son: 
La Organización de los Estados Americanos (O.E.A.); El 
Sistema Económico Latinoamericano (S.E.L.A.); La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 
Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política 
(Grupo de Río). La selección de estas instancias, responde a la 
necesidad de asegurar una cobertura en el análisis de organis
mos que a la vez sean ampliamente representativos de la región, 
y que simultáneamente tienen la especialización técnica necesa
ria para hacer diagnósticos y propuestas relevantes respecto al 
eventual impacto y proyecciones que podría tener la Iniciativa 
para las Américas en las relaciones hemisféricas de los años 
noventa. 

l.	 La Iniciativa para Las Américas y su impacto en la 
región 

1.1 El 27 de junio de 1990, el Presidente George Bush 
reunido en la Casa Blanca con miembros de su gabinete, 
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representantes de organismos internacionales y diplomáticos 
latinoamericanos acreditados en Washington, anunció lo que 
sería el eje de su nueva política hacia el hemisferio: "La 
Iniciativa para las Américas", la cual buscaría superar el 
período de la "no política" con que se inició la nueva adminis
tración republicana hacia América Latina'. En una perspectiva 
de más largo plazo, dicha propuesta representaba el primer 
planteamiento integral sobre las relaciones hemisféricas 
presentado por Estados Unidos desde la época de la Alianza 
para el Progreso de los años sesenta'. Como expresara David 
Mulford, Subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales 
del gobierno de los Estados Unidos, en la Sesión del Grupo de 
Trabajo sobre Iniciativa para las Américas de la Organización 
de Estados Americanos (O.E.A.), el 17 de enero de 1991: "La 
Iniciativa para las Américas representa la visión personal, a 
largo plazo, que el Presidente Bush tiene con respecto al 
Hemisferio, basada en una relación de asociación y en prosperi
dad (... ). Luego de su viaje a Cartagena en febrero de 1990, el 
Presidente ordenó una revisión de gran envergadura de las 
relaciones entre Estados Unidos con América Latina y el 
Caribe. La iniciativa es producto de tal revisión (... )".3 

I Ver, Luis Maira, "Las Relaciones de Estados Unidos con América 
Latina y la Iniciativa para las Américas", mimeo, pp, 1-2. 

2 Ver, Francisco Rojas, "¿Hacia una nueva doctrina en la relación 
EE. VU.-América Latina? La Iniciativa para las Américas", Cono Sur, 
FLACSO, Chile, Vol. X, N° 4, julio-agosto 1991. 

3 La política estadounidense hacia América Latina y el Caribe ha sido 
tradicionalmente territorio del Departamento de Estado. En este caso, La 
Iniciativa provino directamente de la Casa Blanca y, aunque el Secretario de 
Estado, Baker, participó en las discusiones, como lo hicieran los Secretarios 
del Tesoro y del Departamento de Comercio, el representante Comercial de 
Estados Unidos, el Asesor de Seguridad Nacional y quizás otros altos 
funcionarios, el caso es que, aparentemente, la burocracia del Departamento 
de Estado no participó en las deliberaciones. De hecho (... ), fue el Secretario 
del Tesoro, Nicholas Brady, y su equipo quienes tuvieron la mayor 
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Sin embargo, debido a los cambios del sistema global, 
a las nuevas políticas comerciales que se comienzan a articular 
en la región, y a las fuertes restricciones presupuestarias 
presentes en los Estados Unidos, esta nueva Iniciativa tiene su 
centro en el fomento del comercio y la inversión directa en 
lugar de privilegiar el otorgamiento de asistencia financiera 
oficial. En este sentido, la Iniciativa Para las Américas buscaría 
respaldar la tendencia que se está manifestando en la región 
latinoamericana hacia una mayor apertura económica y una más 
alta ponderación de las señales del mercado 4. 

La propuesta del Presidente Bush se articula a partir de 
tres pilares o áreas básicas de acción: 1) la liberalización del 
comercio; 2) la promoción de las inversiones y, 3) la reducción 
de la deuda. Cada una de estos ámbitos considera un conjunto 
de iniciativas a desarrollar 5. 

Como lo expresara el propio Presidente Bush al anunciar 
su propuesta: 

responsabilidad de la coordinación del equipo de análisis. Sin duda alguna, 
esta circuntancia facilitó el inicio de lo que podría considerarse un cambio 
muy importante de la política estadounidense hacia la región. Secretaría 
Permanente del SELA, "La Iniciativa Bush para las Américas: Análisis 
preliminar". Nueva Sociedad, N° 111, enero-febrero de 1991, p. 66. 

4 Ver, Roger B. Porter, "TIte Enterprise for the Americas Iniciative: A 
New Approach to Economic Growth" , Journal 01lnteramerican Studies and 
World Affairs, Winter 1990, Vol. 32, N° 4, Sidney Weintraub, "The New 
US Economic Iniciative towards Latin America", lbid. , Spring 1991, Vol. 
33, N° 1, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), "La 
Iniciativa para las Américas: un examen inicial", Revista Comercio Exterior, 
Vol. 41, N° 2, febrero de 1991, p. 207. 

s Ver, "Documento Informativo del Departamento de Comercio sobre La 
Iniciativa para las Américas (EIA)", Material de Consultas, Servicio 
Informativo, Embajada de Estados Unidos, Santiago. Chile, 26 de 
septiembre de 1991. 
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"Para ampliar el comercio, propongo dar comienzo a un 
nuevo proceso de creación de una zona de libre comer
cio que abarque a todo el hemisferio; para incrementar 
la inversión, que adoptemos medidas encaminadas a 
promover la afluencia de capitales a la región, y para 
reducir aún más la deuda -la carga de la deuda- que 
adoptemos un nuevo enfoque con respecto al endeuda
miento regional, con beneficios importantes para nuestro 
medio ambiente"! 

En el ámbito del comercio, la administración Bush 
propuso un plan basado en tres puntos: 1) colaboración estrecha 
en el contexto de la Ronda Uruguay"; 2) creación de una zona 
de libre comercios, y 3) celebración de acuerdos marco", 

6 Discurso pronunciado por el Presidente George Bush el 27 de junio 
sobre nuevas relaciones en el hemisferio. Texto Oficial, Servicio Informativo, 
Embajada de Estados Unidos, Santiago de Chile, 1990. La traducción del 
discurso se encuentra también en, Revista Mexicana de Política Exterior, N° 
29, invierno de 1990, pp. 51-54. 

7 "La culminación exitosa de la Ronda Uruguay es el primer objetivo del 
Presidente, y la manera más eficaz de promover el crecimiento económico 
a largo plazo de América Latina y una mayor inserción de ésta en el sistema 
comercial mundial. En la Ronda, nuestro objetivo es negociar reducciones 
mutuas de la barreras comerciales, reforzar las normas comerciales vigentes 
y ampliar esas normas de lealtad comercial a ámbitos en que aún no se 
aplican (... )". Iniciativa para las Américas, aspectos relativos al Comercio, 
Departamento del Tesoro, 3 de julio de 1990. Organización de los Estados 
Americanos (O. E.A), "Informe del Consejo Permanente en Relación a la 
Iniciativa para las Américas", Vigésimo Primer Período Ordinario de 
Sesiones, 3 de junio de 1991, p. 45. 

8 "Debemos aprovechar la perceptible tendencia hacia el mercado libre, 
y adoptar como objetivo final el establecimiento de un sistema de libre 
comercio que vincule a todos los países de las Américas: Los del Norte, el 
Centro y el Sur. (... ) Anuncio en el día de hoy que Estados Unidos está 
dispuesto a celebrar acuerdos de libre comercio con otros mercados de la 
América Latina y el Caribe. particularmente con los grupos de países que se 
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En lo referido a la inversión, el Presidente Bush junto 
con hacer un llamado a los países latinoamericanos para que 
eliminen las cargas burocrático-reglamentarias "que ahogan a 
quienes aspiran a ser empresarios en América Latina", razón 
por la cual promueve la reforma del régimen de inversión a fin 
de crear incentivos, compromete a su gobierno a adoptar las 
siguientes medidas: 1) crear un nuevo programa de préstamos 
sectoriales en el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D). 
En ese marco se podría brindar asesoramiento técnico y 
respaldo financiero a los programas de privatización y liberali
zación de los regímenes de inversión, posiblemente en conjunto 
con el Banco Mundial!"; 2) crear un fondo multilateral de 
inversión que promueva la reforma del marco de inversión en 
América Latina y el Caribe". 

han asociado con el propósito de lograr la liberalización del comercio. Y el 
primer paso de este proceso es un acuerdo de libre comercio con México. 
Todos debemos reconocer que no derribaremos las barreras del comercio 
libre de la noche a la mañana. Cambios de tan largo enlace podrían tomar 
años de preparación y duras negociaciones (... )", George Bush, Discursos, 
op.cit. 

9 "Al parecer algunos países todavía no están preparados para dar ese 
paso extraordinario hacia un acuerdo pleno de libre comercio. Por eso es que 
estamos dispuestos a negociar con toda nación interesada de la región un 
acuerdo-marco para abrir los mercados y desarrollar vínculos comerciales 
más estrechos. Acuerdos semejantes ya existen con México y Bolivia. Estos 
acuerdos nos permitirán avanzar individualmente hacia la eliminación de las 
barreras al comercio, y hacia nuestro objetivo final del comercio libre (... )" 
Ibid. 

ID Iniciativa para las Américas, aspectos relativos a la inversión, 
Departamento del Tesoro, 27 dejunio de 1990. Organización de los Estados 
Americanos (O.E.A.), op.cit., p. 43. 

11 El mencionado fondo, que con carácter de donación aportaría un total 
de 300 millones de dólares anuales (Estados Unidos aportaría lOO millones 
anuales y trataría de obtener otro tanto de Europa y Japón), estaría a 
disposición de aquellos países de la región que aplicaran amplios programas 
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Por último, respecto al tema de reducción de deuda 
propone emprender medidas en dos áreas: 1) que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (B.I.D) sume sus esfuerzos a los 
Fondos Monetario Internacional (F.M.I) y del Banco Mundial 
para respaldar la reducción de la deuda de América Latina y el 
Caribe frente a la banca comercial. Al igual que en el caso del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los 
recursos del Banco Interamericano de Desarrollo estarán 
vinculados directamente con la reforma económica", y 2) 
reducción de la deuda bilateral tanto la concesional como comercial", 

de reformas de la inversión. Las reformas previstas serían iniciativas sobre 
políticas de inversión específicas y orientadas hacia el mercado, así como 
medida encaminada a atraer inversiones extranjeras. También podría 
recurrirse al fondo para respaldar los programas de privatización de 
empresas públicas, o financiar los programas de capacitación de mano de 
obra, educación y salud. Correspondería al BID la administración de los 
recuros asignados al fondo. No obstante, como el Fondo sería constituido 
para servir al incentivo, los recursos serian desembolsados únicamente 
después de promulgadas las reformas. Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA), •Análisis preliminar de la Iniciativa Bush para Américas", Capítulo 
26, julio-septiembre de 1990, p. 28. 

12 Iniciativa para las Américas, aspectos relativos a la deuda, Departa
mento del Tesoro, 27 de junio de 1990. Organización de los Estados 
Americanos (O.E.A.), op.cit., p. 40. 

13 "Se calcula que dichas obligaciones alcanzan un monto de 12 mil 
millones dólares, de los cuales 6,8 mil millones de dólares fueron adquiridos 
bajo programas de préstamos concesionales y los 5,2 mil millones de dólares 
restantes préstamos a las tasas del mercado (... ). Se propone reducir las 
obligaciones de deuda oficial sobre una base caso por caso (... ) (consideran
do que) los créditos comerciales bilaterales serán tratados separadamente de 
las acreencias concesionales bilaterales. Con respecto a los primeros, se 
propone vender en el mercado, a una tasa de descuento no especificada, una 
parte de los préstamos pendientes de la Corporación de Créditos para 
Productos Básicos (C.C.C) y el banco de Exportaciones (Eximbank) a países 
elegibles. Esta deuda sería vendida a inversionistas extranjeros calificados o 
grupos ambientalistas a fin de facilitar las transacciones de canje de deuda 
por participaciones de capital o deuda por naturaleza (... ). Respecto a las 
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1.2. Estado actual de la Iniciativa para las Américas 

Respecto a los temas de reducción de deuda y fomento 
de la inversión, así como la creación de Fondos Ambientales en 
los países de la región, éstos necesitan de la aprobación del 
Congreso para su materialización. Hasta la fecha en que 
concluyó el 1010 período de actividades, el Congreso había 
autorizado la reducción de deuda contraídas como parte del 
Programa de Alimentos para la Paz (PL 480) Y la suscripción 
de acuerdos ambientales con algunos países latinoamericanos, 
disposiciones que finalmente fueron incluidas en la Ley sobre 
Alimentos y Recursos Agrícolas de 1990. Los demás compo
nentes: creación del Fondo de Inversión, autorización para 
reducir la deuda concesional contraída con la A.D.!. y la 
autorización para la venta, reducción o cancelación de deuda 
oficial no concesional con el Eximbank y la Commodity Credit 
Corporation son temas actualmente en discusión. 

Distinta es la situación del componente comercial de la 
Iniciativa para las Américas, la cual en sentido estricto no 
necesita la autorización del Congreso para su implementación. 
En efecto, la cooperación en las negociaciones comerciales 

acreencias concecionales, se propone reducir las deudas pendientes de la 
AJ.D. y la Ley PL-480, y a la vez preservar los ingresos para continuar 
efectuando los gastos corrientes relativos a estos programas. Para los países 
elegibles se propone una reducción considerable, en algunos casos de hasta 
50 por ciento, sobre la base caso por caso y tomando en consideración 
aquellos más altamente endeudados (... ). Se han estipulado tres condiciones 
que los países de América Latina y el Caribe deben cumplir para optar a este 
Programa: a) deben haber negociado programas de reformas económicas con 
el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; b) deben haber 
adoptado medidas de reformas de gran envergadura de sus programas de 
inversión en conjunción con el B.I.D. u otras instituciones multilaterales y, 
e) deben haber negociado un paquete tinanciero de mediano plazo para la 
reducción de deuda con la banca comercial en el marco de la actual 
estrategia de la deuda, según corresponda". Sistema Económico Latinoameri
cano (SELA), "Análisis preliminar de la Iniciativa Bush para las Américas", 
Capítulo 26, julio-septiembre de 1990, pp, 29-30. 
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multilaterales y la firma de acuerdos marcos con países de 
América Latina y el Caribe son prerrogativas del Ejecutivo 
norteamericano. Sin embargo, la decisión de iniciar negociacio
nes conducentes a la celebración de acuerdos de libre comercio 
debe ser comunicada al Congreso, el que tiene 60 días legislati
vos para oponerse a la solicitud. En caso de que ello no ocurra, 
las negociaciones pueden desarrollarse normalmente aunque el 
acuerdo final requerirá, en cualquier caso, de la aprobación del 
Congreso a través del procedimiento de "tratamiento rápido" 
(fast track legislation). Bajo este mecanismo el Congreso 
renuncia a sus derechos de enmendar los acuerdos que le sean 
sometidos para ratificación, pero adquiere una participación más 
activa en el curso de negociación". 

Inmediatamente lanzada la Iniciativa para las Américas, 
la Casa Blanca procedió ha celebrar acuerdos de estructura 
operativa bilaterales o multilaterales con 29 países de América 
Latina y el Caribe: Colombia, Ecuador (julio de 1990); Chile 
(octubre de 1990); Honduras, Costa Rica (noviembre de 1990); 
Venezuela (abril de 1991); El Salvador, Perú (mayo de 1991); 
MERCOSUR, Nicaragua (provisional), Panamá (provisional) en 
junio de 1991 y CARICOM (julio de 1991). Con anterioridad, 
ya había firmado acuerdos marco con Bolivia (mayo de 1990) 
y México (noviembre de 1987). Mención especial merece este 
último, quien tras un intenso proceso de consultas e intercam
bios logra en octubre de 1989 la firma de tres convenios 

14 Roberto Bouzas, "Elementos para la formulación de políticas de 
América Latina y el Caribe ante la Iniciativa Bush", Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), •Análisis regional sobre la Iniciativa para las 
Américas", Capítulo 28, enero-marzo 1991, p. 7. 
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específicos15 que abrieron las puertas a las conversaciones 
sobre libre comercio". 

Por otra parte, la aprobación de la Ley de Comercio y 
Aduana de 1990 incluye una serie de reformas a la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe (lCC), en razón de las cuales se hace 
ahora permanente el programa, mientras que al principio éste 
tenía una duración de doce años. A pesar de ello, la permanen
cia del programa no ofrece garan tías17• La Ley Omnibus de 
Comercio y Competitividad de 1988 modificó la elegibilidad de 
los productos ICC, ampliando los poderes del Presidente 

15 Los tres convenios suscritos a principios de octubre de 1989 fueron: 
i) un Entendimiento para Facilitar las Conversaciones sobre Comercio e 
Inversión que define el marco para las negociaciones bilaterales, suscrito por 
el Secretario de Estado norteamericano y el de Relaciones Exteriores de 
México; ii) un calendario de negociación para productos y áreas 
determinadas, suscrito por el Secretario de Comercio mexicano y la 
Representante Comercial de Estados Unidos; iii) el establecimiento de un 
Comité Conjunto sobre Comercio e Inversión encargado de identificar y 
promover oportunidades de negocios en México y Estados Unidos, 
convenido entre los secretarios de Comercio de México y Estados Unidos". 
Roberto Bouzas, "La Iniciativa para las Américas: la nave va", en América 
Latina/lnternacional, Vol. 8, N° 28, Abril-Junio 1991 p. 13 (nota 9). 

16 Para un estudio de los Acuerdos Marco ver, Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) "Análisis Regional sobre la Iniciativa para las 
Américas", Capítulo 28 enero-marzo de 1991, "Análisis de los acuerdos 
marco suscritos entre países de América Latina y los Estados Unidos de 
América", Secretaria Permanente del SELA, pp. 83-91. 

17 "La Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) ofrece las ventajas de 
las preferencias no recíprocas, pero éstas tienen límites. Nunca fueron 
negociadas y, por lo tanto, no son el resultado de un acuerdo entre las 
partes, como es el caso de la Convención de Lomé, que otorga un acceso 
unilateral de los mercados de la CEE para los productos de los países ACP. 
Aunque la ICC adquirió status permanente con la programa no protege a los 
países benificiarios contra cambios futuros en la política comercial de dicho 
país". Secretaría Permanente del SELA, "La Iniciativa Bush para las 
Américas: Análisis preliminar", Nueva Sociedad, N° 111, enero-febrero de 
1991. p. 73. 
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contemplados en el Programa. Gracias a esto, el Presidente 
tiene ahora la facultad de revocar, suspender o limitar la 
aplicación de la cláusula de entrada libre de impuestos en el 
caso de importaciones específicas provenientes de beneficiarios, 
en lugar de sacar del programa a todo el país". 

Los países de la región andina enfrentan una situación 
similar, tras el anuncio del Presidente Bush de implementar un 
programa similar a la ICC para esta subregión. A fines de 
1990, lanzó una iniciativa de Preferencia Comercial Andina 
para aquellos países "que están luchando para eliminar la 
producción, el procesamiento y el envío de drogas". Posterior
mente, hizo llegar al Congreso una propuesta legislativa titulada 
"Ley de Preferencia Comercial Andina" (LPCA) la cual 
beneficiaría a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 19. 

18 "La Iniciativa para las Américas en el contexto de las relaciones de 
América Latina yel Caribe con los EE.UU. n, Reunión de Consulta sobre 
Relaciones de América y el Caribe con los Estados Unidos de América, 
Secretaria Permanente del SELA, Caracas 22-24 de abril de 1991, SP/RC
IAIDT N°2, pp. 22-23. 

19 "La LPCA contempla un trato libre para las importaciones andinas 
basándose en los requisitos de origen de por lo menos un 35 por ciento del 
valor agregado en uno o más de los países beneficiarios, o uno o más de los 
países de la ICC. A tal procentaje puede aplicarse un 15 por ciento del valor 
total de los componentes hechos en los Estados Unidos, siempre y cuando 
se transforme el producto final en "un articulo comercial nuevo y diferente". 
Como en el caso de la lCC, los productos que sean particularmente sensibles 
a la competencia con las importaciones estarán todavía sujetos al pago de 
impuestos, pero los que se encuentran en ese caso son muy pocos. Sin 
embargo, una diferencia importante con respecto a la ICC es que la LPCA 
tendrá una duración de 10 años". lbid .• p. 23. 
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Los organismos regionales frente a la Iniciativa para 
las Américas" 

2.1. La Organización de Estados Americanos (O.E.A.) 

Elide agosto de 1990 el Consejo Permanente de la 
O.E.A. a petición de la delegación Argentina, y luego de 
escuchar al representante Permanente de los Estados Unidos 
ante el organismo, Embajador Luigi Einaudi, propuso la 
creación de un Grupo de Trabajo Ad-Hoc encargado del 
seguimiento y estudio de la Iniciativa para las Américas, el cual 
fue presidido por el Embajador de Argentina ante la O.E.A. 
Entre otras tareas, este grupo prepara un informe evaluativo 
sobre las implicancias y proyecciones de la IPA para las 
relaciones hemisféricas. 

En sesión celebrada el 14 de febrero de 1991 el Consejo 
Permanente recibió de manos del Presidente del Grupo de 
Trabajo el informe elaborado conforme al mandato recibido. En 

:JI En lo que sigue se reproduce principalmente la información 
proporcionada por los siguientes documentos: Organización de los Estados 
Americanos (O.E.A.), "Informe de las labores del Grupo de Trabajo ad-Hoc 
encargado del estudio de la Iniciativa para las Américas, hasta el 29 de 
noviembre de 1990", CP/doc.2133/91, II de febrero, 1991; Organización 
de Estados Americanos (O.E.A.), "Informe del Consejo Permanente en 
relación a la "Iniciativa de las Américas" (Punto 5 del Temario), 
AG/doc.2690/91, 1 de mayo de 1991; Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA), "La Iniciativa para las Américas en el contexto de las relaciones de 
América Latina y el Caribe con los EE. UU. ", Secretaría Permanente, 
Reunión de Consultas sobre las relaciones de América Latina y el Caribe con 
los Estados Unidos de América, Caracas, Venezuela, 22 al 24 de abril de 
1991; Sistema Económico Latinoamericano (SELA), "Informe Final de la 
Reunión de Consulta sobre las Relaciones de América Latina y el Caribe con 
Estados Unidos", Secretaría Permanente, XVII Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
Caracas, Venezuela, I al 6 de septiembre de 1991; Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), "La Iniciativa para las Américas: 
un examen inicial", Revista de Comercio Exterior, Vol. 41. N° 2, febrero 
de 1991. 
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esta misma sesión, el Consejo Permanente decidió enviar a 
consideración de los gobiernos el mencionado estudio, para que 
éstos formulasen las observaciones y comentarios que estimasen 
pertinentes. Posteriormente se acordó elevar a consideración del 
Consejo Permanente las recomendaciones y el proyecto de 
resolución para ser incluido en el proyecto del temario del 
vigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General (punto 5 del temario) que se realizó en Santiago de 
Chile en junio de 1991. En aquella oportunidad, la Asamblea 
General aprobó el Proyecto de Resolución de Apoyo a la 
Iniciativa para las Américas". 

Dentro de los aspectos más relevantes del informe 
elaborado por el Grupo de Trabajo Ad-Hoc, cabe destacar. 

2.1.1. Importancia de la Iniciativa para las Américas 

Hubo consenso acerca de la importancia potencial que la 
iniciativa puede tener para todos los países del continente, en 
cuanto a constituir el eje de un nuevo esquema de relación 
hemisférica cualitativamente renovado, compatible con las 
políticas de integración y de apertura económica hoy presente 
en la región. En tal sentido, los procesos de liberalización tanto 
bilaterales como multilaterales en el marco de la Iniciativa, 
pueden constituirse en las primeras etapas de realización y 
apoyo a los objetivos de alcance global de la misma, cuyos 
declarados propósitos coinciden con los consignados en la Carta 
de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.). 

2.1.2	 Temas que podrían complementar el contenido de la 
Iniciativa para las Américas 

En sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo enfatizó que 
el tratamiento integrado de los temas de comercio, inversión y 

:1 Comisión General. Proyecto de Resolución de Apoyo a la Iniciativa 
para las Américas. OEA/Ser. P.AG/GG/doc. 1/91,3 de junio de 1991. 
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deuda externa dentro de las relaciones interamericanas, es 
positivo y novedoso. Sin embargo, la Iniciativa para las 
Américas ha sido planteada en forma de lineamentos generales, 
de manera que su contenido puede ser perfilado y completado 
con la participación de los países del Hemisferio. En esta 
dirección, el Grupo de Trabajo ha centrado su atención en los 
siguientes puntos: 

a)	 Transferencia de tecnología 

La transferencia y posterior absorción de tecnología es 
un elemento esencial para que los países de América Latina y 
el Caribe puedan elevar su capacidad de competitividad 
internacional, y utilizando con mayor plenitud las posibles 
ventajas que se deriven de una zona de libre comercio. Parece
ría por ello deseable que mecanismos destinados a facilitar la 
transferencia tecnológica sean considerados en forma prioritaria 
en el desarrollo de la Iniciativa para las Américas. 

b)	 Financiamiento del desarrollo 

La reestructuración de las economías de los países de la 
región requiere de recursos financieros, que sobrepasan los 
necesarios para privatizar empresas y mejorar los regímenes de 
inversión. Las reformas que la Iniciativa postula como requisito 
para participar en ella, importa costo y efectos importantes que 
podrían ser más fácilmente atendibles si la misma previera 
recursos suficientes para apoyarlas. 

e)	 Inclusión de algunos temas sectoriales 
adicionales 

Se enfatizó en el trabajo del grupo la necesidad de 
incorporar algunos temas sectoriales prioritarios tales como los 
aspectos ecológicos, la cooperaci6n energética, y el desarrollo 
conjunto de la infraestructura física. 
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d)	 Ampliación de la Iniciativa en algunos 
aspectos 

Sin desconocer la importancia que tiene el apoyo a la 
inversión como factor esencial para la recuperación del creci
miento económico, y la trascendencia política de las propuestas 
referentes a la reducción de la deuda pública bilateral de los 
países de América Latina y el Caribe con el Gobierno de 
Estados Unidos, se considera, sin embargo, que tanto las 
medidas específicas de apoyo a la inversión, como el monto de 
la deuda sujeta a la posible reducción, son reducidos, allí la 
conveniencia de explorar las posibilidades de ampliarla. 

e)	 La asimetría económica en el hemisferio 

Entre los aspecto de la Iniciativa para las Américas que 
requieren aclaración, se destacan aquellos relacionados con la 
asimetría entre la economía de los Estados Unidos y, en cierta 
medida Canadá, con las de los países de América Latina y el 
Caribe. En este aspecto, varias delegaciones del Grupo Ad-Hoc 
han considerado la necesidad de lograr plazos más prolongados 
de apertura comercial para aquellas industrias que lo necesitan 
para así llegar a condiciones de competencia a nivel continental. 
Algunos miembros del Grupo de Trabajo sugieren que para 
atenuar los efectos de la asimetría existente, parecería aconseja
ble que se adopte el criterio de reciprocidad relativa, en lugar 
de absoluta. En este orden de ideas convendría aclarar lo 
relacionado con subsidios y derechos compensatorios. 

o	 Condiciones especiales de algunos países 

El grupo de trabajo consideró también que ciertas 
condiciones especiales de algunos países sean tenidas en cuenta, 
sobre todo la de aquellos más perjudicados por su firme 
oposición al narcotráfico. Se sugiere, además, la necesidad de 
un tratamiento más favorable para los países de menor desarro
llo económico relativo. 
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g)	 Situación de los países que no son miembros 
del B.I.D. 

En el grupo de Trabajo se planteó la preocupación de 
varios Estados miembros acerca de la forma en que aquellos 
países del Caribe que no son miembros del B.I.D. podrían 
beneficiarse con la IPA, ya que en esta propuesta se encomien
da al Banco Interamericano de Desarrollo, los programas 
sectoriales de inversión y de Fondo de Inversión. 

La respuesta general a esa inquietud fue que aquello 
podría lograrse a través del Banco del Desarrollo del Caribe, a 
través del cual esos países ya tienen el vínculo con el B.I.D. 

h)	 Precisar los efectos de los requisitos de elegibi
lidad explícitos en el programa de reducción 
de deuda, en el de inversiones y en el de 
medio ambiente 

De acuerdo con el proyecto de ley sobre la IPA presen
tado al Congreso de los Estados Unidos, la elegibilidad para 
participar en el programa de reducción de deuda, de inversión 
y de medio ambiente que postula la Iniciativa, sería finalmente 
determinada por el Presidente de los Estados Unidos, sobre la 
base del cumplimiento de los requisitos establecidos con el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el B.I.D., 
o con los bancos comerciales acreedores. Sobre este punto se 
expresaron las siguientes preocupaciones: 

i)	 Es importante que haya flexibilidad en la elegibi
lidad de los países participantes, porque muy 
pocos de los países del Caribe se encuentran en 
la necesidad de entrar en los acuerdos o arreglos 
estipulados por el proyecto de ley. 

ii)	 El costo social de la aplicación de medidas 
estrictas de ajuste estructural. 
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i)	 Los aspectos jurídicos involucrados en la 
Iniciativa 

El Grupo de Trabajo verificó que además de los aspectos 
políticos y económicos de la Iniciativa para las Américas, ella 
envolvía diversas cuestiones de índole jurídico, los cuales 
también deberían ser objeto de atención por parte de la O.E.A. 
se mencionaron entre otros los siguientes temas: normas para la 
protección de la propiedad intelectual; recopilación y análisis 
comparativo de la legislación sobre inversión extranjera con 
miras a la posible armonización de la misma; constitución de 
empresas conjuntas y los mecanismos de solución de controver
sias internacionales de carácter privado, con contenido económi
co. 

j)	 Servicio Interamericano de Comercio Exterior 
(SICE) 

Varias delegaciones señalaron que el Servicio Interame
ricano de Comercio Exterior (SICE), establecido por la O.E.A. 
para facilitar la expansión del comercio hemisférico está 
llamado a desempeñar un papel más importante en los esfuerzos 
desplegados por los Estados miembros en el marco de los 
objetivos de la Iniciativa para las Américas. 

k)	 Cuestiones relacionadas con el contexto 
internacional 

De acuerdo a lo expresado por el Grupo de Trabajo, los 
países que integran el Sistema Interamericano conciben la 
Iniciativa para las Américas como una propuesta compatible con 
sus respectivas políticas de apertura comercial y que no 
menoscaba el desarrollo de sus vínculos comerciales con otras 
áreas económicas en el mundo. Consecuentemente, resaltan el 
apoyo y alto interés que conceden sus respectivos gobiernos a 
los objetivos globales en materia comercial y, en particular, a 
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los propósitos que determinaron el lanzamiento de la Ronda 
Uruguay del GATI. 

2.2. El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 

a) Consideraciones generales 

Desde que se anuncio la IPA a mediados de 1991, el 
SELA a prestado una atención preferencial a las implicancias de 
largo plazo que puede tener este programa para el desarrollo 
económico regional. 

Diversos informes de análisis de este organismo han 
puesto énfasis en que la Iniciativa para las Américas significa 
un cambio en la política tradicional norteamericana en lo que 
respecta a sus relaciones con América Latina y el Caribe; en 
cuanto otorga a la región un rango más alto de prioridad y 
demuestra una mayor sensibilidad hacia el potencial de la región 
como mercado para las inversiones y exportaciones de Estados 
Unidos. Sin embargo, se advierte sobre la importancia de 
analizar la naturaleza de ese cambio, dado que la iniciativa no 
propone una estrategia definida para el desarrollo de la región, 
constituyendo más bien un mecanismo principalmente orientado 
a incentivar y a acelerar las reformas económicas que ya están 
en curso en nuestro países, y cuyos elementos principales 
coinciden en gran medida con la filosofía o el modelo de 
desarrollo de los Estados Unidos. El director del SELA ha 
agregado además, que la asociación entre ambas regiones no 
pueden ser de ninguna manera el producto de decisiones 
unilaterales ni pueden concebirse como la imposición de 
mecanismos, criterios y condicionalidades por parte de uno de 
los sOCiOS"22. 

~2 Discurso pronunciado por el Secretario Permanente del SELA. 
Embajador Carlos Pérez del Castillo con ocasión de la inaguración de la 
XVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA). Caracas, Venezuela, I al 6 de 
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En los trabajos del SELA se ha destacado particularmen
te que la Iniciativa se encuentra en una etapa relativamente 
incipiente de elaboración, lo que plantea la necesidad de que la 
región haga sus aportes propios y contribuciones a la misma. 
Ello permitirá incorporar elementos complementarios a la 
Iniciativa, así como corregir las limitaciones derivadas de los 
criterios de elegibilidad y condicionalidad implícitos en la 
propuesta de la IPA. En efecto, toda la Iniciativa parece 
fundarse en un modelo económico que Estados Unidos favorece 
y promueve. La cuestión es si los países de la región que no 
apliquen ese modelo, o que se desvíen del mismo aunque sea en 
forma temporal, serán o no elegibles para participar en la 
Iniciativa, o en definitiva excluidos con la consiguiente pérdida 
de beneficios. También debe subrayarse que los criterios 
preliminares de participación han sido establecidos unilateral
mente por los Estados Unidos, lo que no es plenamente 
coherente con la nación "partnership". 

De la aplicación de los criterios de elegibilidad resulta 
el enfoque caso por caso, lo que puede afectar las posibilidades 
de negociar por grupos de países, particularmente si estos 
criterios son aplicados o vinculados al ámbito de los acuerdo de 
libre comercio. Además, ello sería contradictorio con el 
propósito de promover la integración regional expresamente 
contemplado en la Iniciativa. 

A este respecto analistas del SELA han sostenido que la 
heterogeneidad existente en América Latina y el Caribe y la 
especificidad de las situaciones nacionales y grupales en la 
región tendrá sin duda, influencia predominante en la definición 
de los términos y condiciones en que, dentro del marco de la 
Iniciativa, se celebren entendimientos y se elabore una estrate
gia de negociación entre los países de la región y Estados 
Unidos"2J. 

septiembre de 1991. 

:!3 Ver, SELA, La Iniciativa para las Américas .... op.cit. 
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b)	 Recomendaciones específicas del SELA frente 
a la IPA 

1.	 Comercio 

Diversos informes del SELA sobre el desarrollo de la 
IPA se han centrado en la definición de pautas de negociación 
ha tener en cuenta en el diálogo con Estados Unidos: 

a) Un efectivo compromiso de status quo que impida un 
nuevo proteccionismo, así como la aplicación de represalias 
multilaterales; 

b) La reciprocidad relativa; es decir, que se tome en 
cuenta los diferentes niveles de desarrollo entre los países de la 
región y Estados Unidos. 

e) Cobertura total de productos y medidas en las 
negociaciones sobre acceso a los mercados. Se reconoce que 
para algunos países en la región puede resultar difícil incluir en 
las negociaciones medidas arancelarias sobre una base recípro
ca:, 

d) El pleno respeto a las políticas nacionales en materia 
de explotación de los recursos naturales y acceso a los mismos. 

Se plantea además, que la solución de los problemas de 
acceso para las exportaciones de la región requiere de resulta
dos positivos en la Ronda Uruguay. En ese sentido, se subraya 
que el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio en 
el marco del GATI es un objetivo fundamental de los países de 
la región. 

Inversiones y deuda 

En este ámbito se ha resaltado que un ingrediente 
fundamental para la promoción de inversiones, es el mejora
miento de las condiciones de acceso a los mercados y, en 
especial, al de los Estados Unidos de América. Se reconoce la 
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necesidad de realizar esfuerzos adicionales a los contemplados 
en la Iniciativa para superar el importante déficit acumulado de 
inversiones en la región. 

En cuanto al tema de la deuda externa, el marco 
orientador de las acciones se encuentra sintetizado en la 
"Propuesta Latinoamericana y Caribeña para una Solución al 
Problema de su Deuda", aprobado por los Estados miembros 
del SELA en junio de 1990. Como se sabe, la Iniciativa para 
las Américas se refiere principalmente a la deuda oficial. Para 
que contemple los intereses de todos los países de la región, 
sería necesario que incluya medidas respecto a la deuda con la 
banca comercial y los organismos financieros multilaterales, 
acerca de las que existen planteamientos concretos en la 
"Propuesta Latinoamericana y Caribeña" antes mencionada. 
Entre otras, en este documento se sostiene que la instrumenta
ción de las propuestas sobre reducción de deuda contemplada en 
la Iniciativa deben procurar no empeorar las obligaciones de 
pago de los países de la región al corto plazo. Además, en los 
arreglos para la administración de los fondos ambientales 
contenidos en la Iniciativa, los gobiernos de la región deben 
tener una participación plena y activa. Asimismo se plantea 
ampliar el ámbito previsto en la Iniciativa sobre canje de deuda 
por naturaleza a otras áreas y, en particular a proyectos 
sociales. 

Medio ambiente, ciencia y tecnología 

En las acciones sobre medio ambiente se tomarían en 
cuenta las políticas nacionales establecidas por los gobiernos de 
la región, así como también las prioridades nacionales y 
especialmente las sociales y los principios de la Declaración de 
Brasilia de marzo de 1989 y de la Plataforma de TlateloIco de 
1991. Asimismo, los proyectos de capacitación de personal y de 
educación en materia de medio ambiente deberían ser elegibles 
para tal financiamiento. 

Por otra parte, el SELA ha destacado como algo 
prioritario para los países de América Latina y el Caribe 
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incorporar a la Iniciativa los asuntos relacionados con el 
desarrollo científico y la transferencia de tecnología. Así, 
deberían contemplarse recursos significativos para que los 
países de la región mejoren su capacidad de incorporar tecnolo
gía competitiva en la producción y para reforzar la capacitación 
técnica y profesional". 

2.3.	 La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

Al igual que otros organismos regionales, la principal 
preocupación de la CEPAL desde que surge la propuesta Bush, 
es hacer un requerimiento y diagnóstico detallado que permita 
a los gobiernos conocer de antemano las posibilidades y 
limitaciones que para el desarrollo de América Latina puede 
implicar la IPA. 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Gert Rosenthal, 
al presentar un informe con ocasión de la XVII Reunión 
Ordinaria del SELA, y luego de expresar que la Iniciativa de 
las Américas es todavía una idea general, una idea de larguísi
mo plazo, plantearía los cinco dilemas que ésta Iniciativa 
presenta a la región. 

En primer lugar, Rosenthal advierte sobre una serie de 
dilemas o posibles incompatibilidades que en el fondo 
son las que van a marcar la agenda prioritaria de lo que 
América Latina tiene que hacer para responder a esta 
Iniciativa. La primera pregunta y tal vez la más central 
desde la óptica de América latina y el Caribe, es si 
resulta compatible buscar una relación preferencial con 
Estados Unidos y Canadá vis-a-vis la relación con los 
otros dos núcleos dinámicos del mundo. 

:4 Para mejores detalles sobre las preocupaciones del SELA respecto del 
impacto de la IPA en el desarrollo regional, ver "Informe Final de la 
Reunión de Consulta ..... op. cit. 
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La incógnita planteada aquí, es si al acercarse a uno de 
los tres núcleos dinámicos estarían los países de la 
región hipotecando de alguna manera sus vínculos de 
largo plazo con Europa y Japón-Asean. En una interro
gante difícil de dilucidar en la presente coyuntura, pero 
por lo menos hay una subregi6n en América Latina, que 
es el Caribe, que aparentemente puede lograr una 
relación preferencial, tanto en la Comunidad Europea 
como con Estados Unidos, quedando de todas maneras 
planteado el problema de su relación con Japón. 
El segundo dilema que a preocupado a la CEPAL, tiene 
que ver con la compatibilidad de algunos temas de 
preferencias entre América latina y el Caribe con 
Estados Unidos, vis-a-vis los compromisos integradores 
hacia el interior de la región. Se plantea por ejemplo el 
dilema de qué pasa con los compromisos integradores de 
México frente a ALADI, si llega a cristalizarse un 
acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. 
Una tercera reflexión que ha surgido en torno a la IPA 
tiene que ver con la conciliación de una multiplicidad de 
compromisos de distinto orden entre varios países 
latinoamericanos con Estados Unidos o con Estados 
Unidos-Canadá. En el caso extremo, por ejemplo, cómo 
se manejarían 40 arreglos de libre comercio desde la 
óptica de Estados Unidos con 40 países de la región? 
Sólo los problemas de cláusula de Orden plantean 
dificultades complejas, yeso explica al menos en parte, 
por qué en la propuesta original aparece la idea de 
negociar con agrupaciones de países, como el escenario 
óptimo en la implementación de la IPA.Otro potencial 
dilema que emerge con la propuesta Bush, tiene que ver 
con el manejo de la política económica. No se trata sólo 
de un problema de condicionalidad, en el sentido de que 
Estados Unidos se acerca a un relacionamiento especial 
únicamente con aquellos países que han avanzado de 
manera importante en el tránsito del ajuste. Además, al 
crearse una zona de libre comercio, ello condicionará en 
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alto grado el manejo de la política económica a niveles 
nacionales. Surge, entonces, la pregunta sobre los costos 
de vincularse con un país o un bloque de países que 
influyen mucho más en el acontecer mundial, frente a la 
libertad de tener una política económica con ciertos 
rasgos de independencia o cierto margen de maniobra? 
Finalmente, un tema que ha preocupado a todos los 
organismos regionales es la posibilidad de una respuesta 
colectiva frente a la reacción individual o de agrupacio
nes de países hacia el desafío planteado por la IPA. En 
este punto, existen coincidencias en los análisis del 
SELA en cuanto a plantear que en materias puntuales no 
se puede avanzar colectivamente, pero en los marcos de 
referencia más generales como los principios y bases, sí 
hay posibilidades de desarrollar estrategias de negocia
ción colectivas 25. 

TI.	 Reflexiones de la CEPAL sobre la dimensión 
comercial de la Iniciativa 

Tal vez el aspecto que mayor interés a concitado en 
América Latina en relación a la propuesta Bush, es aquel de la 
factibilidad de un mercado ampliado a través de la creación de 
una zona de libre comercio en el hemisferio. 

El establecimiento de una zona de estas características 
entre Estados Unidos y América Latina, podría llevar como lo 
ha destacado CEPAL, tanto a la creación como a la desviación 
de comercio. Por ello, será necesario ponderar los beneficios de 
la primera frente a los costos de la segunda, y adoptar estrate
gias de negociación que maximicen los efectos positivos de la 
creación de comercio y minimicen los negativos asociados a la 
desviación. 

~ Para un análisis más detallado, véase el articulo sobre la IPA en 
Revista de Comercio Exterior, N° 1, México D.F., 1991. 
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Para América Latina y el Caribe el principal beneficio 
potencial de una zona de libre comercio radicaría en el mayor 
acceso de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos. De 
forma simplificada, el valor de los beneficios de una mayor 
apertura de dicho país dependerá de los siguientes factores: 

i) El grado de protección actual, tanto en restric
ciones arancelarias como no arancelarias; 

ii) la rapidez con que se supriman las restricciones 
comerciales existentes; 

iii) la elasticidad-precio de la demanda de las impor
taciones en Estados Unidos, y 

iv) La elasticidad-precio de la oferta de las exporta
ciones latinoamericanas, es decir, la capacidad 
de respuesta a las mayores oportunidades co
merciales derivadas de la liberación del mercado 
estadounidense. 

Aunque el efecto de una zona de libre comercio en las 
exportaciones latinoamericanas sería en general positivo 
(independientemente del monto de los beneficios), debe 
considerarse con ciertas reservas. En primer lugar, los países 
que ya gozan de acceso privilegiado al mercado estadounidense 
para algunos de sus productos, por ejemplo en virtud del SGP 
o de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, podría resultar 
perjudicados si dichos privilegios se generalizasen cuando se 
forme una zona de libre comercio para todo el Hemisferio. Esta 
desventaja potencial existe sobre todo para los países de 
América Central y del Caribe, muchos de los cuales tienen una 
fuerte dependencia respecto al mercado estadounidense. Para 
estas naciones los costos, por lo menos en el corto plazo, 
prevendrían del desplazamiento de sus exportaciones por parte 
de las economías más grande de la región. Por tanto, habrá que 
buscar fórmulas para aliviar dichos costos y, de ser necesario, 
establecer mecanismos compensatorios. 

Problemas similares surgirán si algunos países de la 
región lograran liberar el comercio con Estados Unidos antes 
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que otros. Los que no entrarán inmediatamente en el proceso de 
integración hemisférica podrían sufrir el desplazamiento de una 
parte de sus exportaciones por productos de los países que se 
adelantarán en el logro de acuerdos de libre comercio. Por otra 
parte, es posible que las exportaciones intrarregionales de los 
países que ingresen tardíamente a este proceso sean sustituidas 
en alguna medida por productos estadounidenses. Para evitar 
estas distorsiones se ha sugerido que los países de la región 
entren en la futura zona de libre comercio de forma coordinada. 

Por el lado de las importaciones, un análisis comparativo 
muestra que el libre comercio trae beneficios en términos de 
una asignación más eficiente de recursos cuando aumentan las 
compras, pero implica costos cuando se sustituyen importacio
nes procedentes de productores más eficientes en escala mundial 
por productos del país socio (o países socios) en la zona 
comercial. Por tanto, será necesario analizar hasta qué punto la 
apertura selectiva a productos estadounidenses provocaría un 
aumento del costo de las importaciones latinoamericanas neto de 
aranceles. Evidentemente esto variará por sector, dependiendo, 
entre otros factores, de la productividad de las empresas de 
Estados Unidos frente a sus competidores de Europa, Japón y 
otros países. 

Otro elemento que ha preocupado a CEPAL y otros 
organismos regionales económicos, son las consecuencias de la 
liberación comercial en el proceso de integración regional. Se 
ha señalado que una desventaja potencial de una zona hemisféri
ca de libre comercio es que permitiría a las empresas estadouni
denses incrementar su participación en los mercados latinoame
ricanos a expensas de los productores de otros países de la 
región. No obstante, si bien este fenómeno sería negativo desde 
el punto de vista del país exportador, podría considerarse 
positivo para el importador. Por otra parte, aunque una zona de 
libre comercio con Estados Unidos podría estimular a las 
naciones de la región a redoblar sus esfuerzos integradores, 
también podría darse el efecto opuesto sí, como parece 
probable, algunos países negocian acuerdos bilaterales con 
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Estados Unidos. La idea de formar un mercado continental libre 
de restricciones plantea interrogantes importantes acerca de la 
integración latinoamericana. 

Por otra parte, para Estados Unidos un acuerdo de libre 
comercio no sólo se refiere al intercambio de bienes, sino 
también al de servicios e inversiones entre las partes contractua
les, además de la protección de la propiedad intelectual. Sin 
embargo, no considera hasta ahora, una mayor movilidad de la 
mano de obra. El hecho de que en la Iniciativa Bush no se 
mencione el movimiento del factor trabajo y se insista en la 
disminución de las restricciones a la inversión extranjera 
implica un sesgo importante en contra de los intereses de los 
países latinoamericanos en lo que se refiere al comercio de 
servicios. En este sentido cabe señalar que en las negociaciones 
de la Ronda Uruguay sobre servicios, muchos países en 
desarrollo han argumentado que la liberación debería aplicarse 
al movimiento transfronterizo del factor trabajo, y no sólo el 
factor capital, cuando ese desplazamiento sea indispensable para 
la prestación de servicios. 

En cuanto a la protección de la propiedad intelectual en 
el contexto de la Iniciativa para las Américas, sin negar la 
importancia de una protección adecuada a la propiedad intelec
tual para asegurar el acceso a la tecnología extranjera más 
avanzada, sería provechoso para los países latinoamericanos 
insistir en el mantenimiento de cierta flexibilidad en sus 
respectivas legislaciones nacionales. Tal flexibilidad podría 
resultar conveniente, por ejemplo, para establecer normas 
contra posibles prácticas restrictivas relacionadas con los 
privilegios monopólicos concedidos por las patentes, y disposi
ciones referentes a su uso o licenciamiento obligatorio en 
determinadas circunstancias". 

:!6 La IPA: Un examen incial en Revista Comercio Exterior, Vol. 41, N° 
2, febrero de 1991. 
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2.4.	 La Iniciativa para las Américas en la Agenda del 
Grupo de Río. (G.R) 

A diferencia de los organismos técnicos ya analizados, 
el Grupo de Río es un mecanismo de consulta y concertación 
política que carece de una estructura institucional y de recursos 
humanos para hacer un requerimiento propio a temas como la 
IPA y otros que son de interés para los gobiernos de la regi6n. 
El Grupo de Río tiende a considerar esta labor precisamente a 
organismos técnicos como el SELA, pero su importancia radica 
en que como foro, reúne físicamente a los presidentes y 
cancilleres, transformándose así en una voz e interlocutor 
autorizado sobre las posiciones que América Latina sustenta en 
el actual orden internacional. En este marco, uno de los temas 
que generó mayores expectativas en la prensa latinoamericana 
antes de la cumbre de Caracas de diciembre de 1990, fue la 
posición y pronunciamiento que el GR adoptaría frente a la 
Iniciativa para las Américas, anunciada por el presidente Bush 
en junio de 1990. En la llamada "Declaración de Caracas", los 
Presidentes acordaron dar un apoyo explícito a la Iniciativa, 
destacando que "por primera vez se vinculan los temas de 
deuda, comercio e inversión", y que su materialización debe 
"permitir que las relaciones hemisféricas se desenvuelvan sobre 
bases equitativas y congruentes con nuestros propios esfuerzos 
de integración y cooperación en el ámbito latinoamerícano'?'. 
Los mandatarios encomendaron asimismo al SELA, para que 
continúe con el seguimiento a la Iniciativa, vinculándola a las 
negociaciones del GATI. Propusieron, además, una reunión de 
trabajo en Ginebra con la finalidad de identificar áreas de 

24. "Declaración de Caracas", IV Cumbre del Mecanismo 
Permanente de Consulta y Consertación Política, Caracas, 11 
y 12 de octubre de 1990. 
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coincidencias entre los negociadores latinoamericanos y de los 
Estados Unidos y Canadá en la Ronda Uruguay. 

A pesar de que se comisionaron una serie de informes 
técnicos previos a la reunión de Caracas, a nadie involucrado 
en los debates del Grupo sorprendió el carácter genérico de la 
respuesta del GR frente a la Iniciativa Bush. En primer lugar, 
la naturaleza misma de la propuesta norteamericana dificultaba 
un pronunciamiento más preciso, en tanto se trataba de un 
"enunciado de buenas intenciones" y no de un plan detallado y 
concreto, que hubiese obligado a una evaluación más precisa de 
sus implicaciones y alcances en el largo plazo. Pero, además, 
en la medida que cada país considera la posibilidad de negociar 
sus propias vías de acceso al libre comercio con Estados Unidos 
(y que las perspectivas de acceder en el corto plazo varían 
significativamente de un país a otro), un realismo básico 
indicaba la imposibilidad de impulsar una negociación en bloque 
frente a las posibilidades que abre la Iniciativa. Así, el acuerdo 
adoptado por los Presidentes en Caracas plantea objetivos 
bastante más modestos, como el intercambiar información 
acerca de las acciones desplegadas por cada uno de los países 
en el marco de la Iniciativa para las Américas, en función de 
definir lineamentos generales que orienten las negociaciones 
con Estados Unidos 25. 

Por último, cabe agregar dos preocupaciones referentes 
a la Iniciativa que han estado presentes en la discusión de 
Caracas y en otros encuentros posteriores de cancilleres del 
Grupo. Primero, el desafío que involucra esa propuesta, en el 
sentido de que para acceder a ella y obtener los eventuales 
beneficios que reportaría, será preciso lograr previamente la 
efectiva liberalización del comercio intralatinoamericano. 
Segundo, en privado los mandatarios analizaron el déficit fiscal 
y las tendencias recesivas que afectan a la economía norteame
ricana, ponderándose las incidencias negativas que esto puede 

25. "Unificarán criterios para enfrentar Iniciativa Bush" El 
Mercurio, Santiago, 13 de octubre de 1990,p. A-l. 
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tener en el consumo de productos latinoamericanos. Así, 
entonces, junto a las expectativas favorables persisten también 
importantes incertidumbres sobre los alcances y posibilidades de 
implementación de la Iniciativa Bush, al menos en el corto 
plazo". 

111. Conclusiones finales 

Los organismos regionales, especial mente aquelJos de 
carácter económico han prestado una atención preferente a la 
IPA desde que ésta fue anunciada por el Presidente Bush a 
mediados de 1990. 

Este interés se explica por la reacción favorable que tal 
propuesta recibió en todos los gobiernos de América Latina, por 
las implicancias de largo plazo que en el desarrollo regional se 
abren con la creación de una zona de comercio en el hemisfe
rio, y por tratarse de una Iniciativa "abierta", es decir donde 
sus contenidos más específicos y operacionalización se cristali
zaron en un proceso gradual y prolongado de negociaciones que 
deja márgenes para que la región o sub-conjuntos de países 
aporten y negocien sus propias preferencias en la comparación 
definitiva que tendrá la IPA. En términos generales, es posible 
concluir de este trabajo que la reacción de los organismos 
regionales ante la IPA ha sido positiva aunque cautelosa 
respecto de sus efectos en el corto y mediano plazo. Se le 
considera una declaración política importante sobre el futuro de 
las relaciones entre Washington y América Latina y el Caribe 
especialmente después de una década de tensiones y diferencias 
en temas tan diversos como la deuda externa, la crisis Centroa

26 "Grupo de Río analizó recesión en EE. UU. ", El 
Nacional, Caracas, 14 de octubre de 1990; "El Plan Bush 
fortalece la integración latinoamericana", La Prensa, Buenos 
Aires, 11 de octubre de 1990. 
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mericana O las drogas, que condujeron a un marcado deterioro 
en los vínculos hemisféricos durante los años ochenta. 

Los principales informes y documentos aportados por 
organismos como el SELA y CEPAL coinciden en que la IPA 
constituye un marco de referencia de enorme importancia y 
cuenta con el potencial para establecer sobre nuevas bases, más 
equitativas, las relaciones económicas de los países de la región 
con Estados Unidos, se valora particularmente que al tratar de 
forma integrada los lemas de comercio, deuda e inversión, la 
IPA refleja una posición sostenida por largo tiempo por los 
países de América Latina y el Caribe. 

Por otra parte, algunos de los principales recomendacio
nes de los organismos regionales que han seguido el tema de la 
IPA, apuntan primero, a que esta debe considerarse como un 
proceso orientado a establecer una nueva asociación (partners
hip) que provea beneficios mutuos, y donde se tomen en cuenta 
las necesidades de desarrollo integral de América Latina y el 
Caribe, incorporando por ejemplo, programas específicos en el 
área social a fin de hacer frente a la creciente pobreza crítica 
que afecta a la región. 

Se ha insistido también, que América Latina debe 
realizar sus propios aportes y contribuciones a la Iniciativa, 
añadiendo elementos complementarios que corrijan las limitacio
nes derivadas de los criterios de elegibilidad y condicionalidad 
propuestos actualmente por Estados Unidos. 

Con respecto a las posibilidades de coordinar posiciones 
a nivel regional, se ha planteado que la mayor sincronización en 
el manejo de las políticas económicas y en las estrategias de 
desarrollo facilitan la definición de enfoques y criterios 
compartidos con respecto a la IPA. Particular importancia se ha 
concedido a este respecto, a los entendimientos y principios 
entre los países de la región tendientes a afianzar los procesos 
de integración y cooperación regional que se desarrollan en la 
actualidad. Ello permitiría reforzar la capacidad negociadora de 
la región frente a Estados Unidos y otras regiones. Asimismo, 
las medidas que se llegasen a adoptar escala regional deberían 
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orientarse a reforzar las acciones y entendimientos de carácter 
bilateral o subregionales ya alcanzados. 

Por otra parte, entre las tareas que se les ha encomenda
do a los organismos técnicos regionales en esta fase preliminar 
de la IPA, esta en primer lugar, examinar y seguir los principa
les acontecimientos relacionados con la Iniciativa, tanto en 
Estados Unidos como en la región como asimismo los avances 
relativos a las negociaciones del tratado de libre comercio entre 
Canadá, Estados Unidos y México, evaluando las experiencias 
que de ellos se derivan para América Latina. También, analizar 
las experiencias de países del Caribe y Centroamérica en el 
marco de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, y otorgar 
asistencia técnica a los países de la región que lo requieran en 
sus negociaciones con Estados Unidos en el marco de la 
Iniciativa. En relación a este último aspecto, se ha destacado la 
necesidad imperiosa de identificar y evaluar para cada país, 
subregión y región, las medidas arancelarias y no arancelarias 
que afecten las condiciones de acceso al mercado de Estados 
Unidos, dado que el componente comercial de la IPA es el tema 
que concita mayor preocupación e interés entre los gobiernos y 
sectores empresariales de América Latina. 

En definitiva, existe un relativo acuerdo en que la IPA 
es un proyecto de largo plazo y de concreción gradual, en 
donde aparecen tres aspectos de particular relieve desde una 
óptica latinoamericana: la consulta y la coordinación política 
horizontal; la evaluación de los costos y beneficios de la ¡PA, 
y la compatibilización de ésta con los procesos de integración 
regional. El hecho de que la ¡PA aún se encuentre en una etapa 
relativamente incipiente de elaboración, permite a América 
Latina intervenir para tratar de excluir o modificar los aspectos 
considerados perjudiciales e incluir otros que mejoren los 
beneficios de la propuesta. En función de ello será necesario 
una intensa labor de diálogo con Estados Unidos, particular
mente con el Poder Ejecutivo y el Congreso. 

Por último, la heterogeneidad existente en América 
Latina tendrá, por cierto, una influencia predominante en la 
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definición de los términos y condiciones en que se celebren en 
el marco de la Iniciativa, los entendimientos entre países de la 
región y Estados Unidos. Sin embargo, establecer lineamentos 
generales de referencia en relación a la IPA, no implica limitar 
la adopción de acuerdos y entendimientos de carácter bilateral 
o selectivos entre países de la región y Estados Unidos. Al 
respecto, tal como señaló la Secretaria Permanente del SELA, 
es necesario diferenciar claramente las ventajas que ofrece un 
diálogo regional colectivo con Estados Unidos sobre criterios, 
reglas de juego y temas con respecto a la Iniciativa, de una 
negociación colectiva de dimensión regional que, ante las 
actuales circunstancias, tanto en la región como en Estados 
Unidos, no resulta viable". 

~7 Doc. SELA, Revista Comercio Exterior, Vol. 42, N° 3. México, 
marzo de 1992, pp. 237-243. 
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