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El objetivo de las tres sesiones que tendremos es examinar la evolución

reciente del sistema interamericano a la luz de los grandes cambios ocurridos en el
escenario internacional y evaluar el peso específico de América Latina y el Caribe
en la conformación de una nueva estructura de poder a nivel mundial.

¿Hacia dónde se dirige la región? ¿Hacia una mayor cohesión entre los 35
Estados que integran el hemisferio, o más bien hacia una creciente fragmentación
subregional? ¿Existen las bases para una mayor unidad latinoamericana y
caribeña? ¿Cuáles son los principales temas de la agenda hemisférica en el
contexto global? Estas son algunas de las interrogantes a las que buscaremos
responder con la participación de todos ustedes.

Para empezar, vale la pena una advertencia en torno al concepto mismo
sistema interamericano. Este engloba normalmente al conjunto organizado de las
relaciones interamericanas que encuentra su máxima expresión en la Organización
de Estados Americanos y en otras instancias multilaterales. El primer elemento
que sobresale en todo análisis de las relaciones interamericanas es la asimetría
entre sus diversos actores teniendo en cuenta que el eje central gira en torno al
papel desempeñado por Estados Unidos tanto en el hemisferio como a nivel global.

Para situar el tema en su justa dimensión, me gustaría hacer una primera
reflexión sobre la evolución histórica del sistema interamericano a partir de la
Segunda Guerra Mundial con la rápida revisión de las principales etapas.

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Todos los años la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una
resolución  sobre la cooperación entre la ONU y la OEA en la que se subraya que
la misma “... debe realizarse de conformidad con sus respectivos mandatos,
alcance e integración, y debe tener lugar con modalidades acordes a cada
situación específica, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas”.

Este párrafo refleja claramente la ambigüedad que ha caracterizado las
relaciones entre ambas organizaciones. El hecho es que en la práctica la OEA ha
sido considerada generalmente como una entidad independiente y en ningún caso
supeditada a las decisiones de las Naciones Unidas. Ha actuado con plena
autonomía construyendo una tradición jurídica propia en diversos campos como ha
sido el caso del sistema interamericano de derechos humanos. Incluso, como
podremos apreciar  posteriormente, la OEA ha tomado en el curso de los últimos
años iniciativas en diversas áreas que van más allá de las adoptadas en el marco
de las Naciones Unidas y que están siendo consideradas como modelo para
nuevas negociaciones multilaterales en dicho foro.

El fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la confrontación Este-
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Oeste llevaron a la conformación de alianzas político-militares en diversas
regiones del mundo.

En la posguerra, América Latina había participado con entusiasmo, desde la
Conferencia de Chapultepec sobre los Problemas de la Guerra y la Paz de febrero
de 1945, en el diseño de la Organización de Naciones Unidas, la misma que
contemplaría la existencia de organizaciones regionales que podrían contribuir al
logro de sus fines y propósitos. Se tenía la convicción de que la participación de
Estados Unidos en un mismo foro con los países latinoamericanos ofrecería la
enorme ventaja de fomentar el desarrollo económico y social obteniendo el apoyo
necesario del vecino del norte. Las expectativas latinoamericanas de una genuina
cooperación hemisférica se vieron rápidamente frustradas en los hechos.

Es interesante destacar que América Latina tenía un gran peso al crearse la
ONU si se tiene en cuenta  que de los 51 miembros fundadores, 20 eran de la
región, 13 de Europa Occidental, 8 de Asia, 6 de Europa Oriental y 4 de África. El
voto latinoamericano era fundamental en ese contexto, y salvo contadas
excepciones, se alineaba con los intereses de las potencias occidentales.

En el marco regional, la creación de la OEA en 1948 se vio precedida por la
suscripción un año antes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
cuyo fundamento esencial era el de que una agresión extracontinental en contra de
un Estado miembro constituía una agresión en contra de todos los Estados
americanos, por lo que se justificaba una respuesta colectiva. Obviamente, la
Unión Soviética y el bloque socialista eran los agresores potenciales.

La Guerra Fría  marcó profundamente a la organización regional en la que el
peso desproporcionado de Estados Unidos implicaría su manipulación política y su
rápida pérdida de credibilidad. Una conocida estudiosa de las relaciones
interamericanas, la profesora Minerva Etzioni, la calificaría en su momento como
“la mayoría de uno”. El hecho es que desde 1954, la OEA se convirtió en un
instrumento  de intervención en contra de aquellos procesos nacionalistas y
reformistas que eran percibidos como una amenaza para la seguridad nacional de
Estados Unidos.  Todas las grandes crisis políticas de América Latina y del Caribe
se reflejarían inevitablemente en el foro regional.

El debate entre universalismo y regionalismo que prevaleció desde los
orígenes del sistema interamericano de la posguerra se centró fundamentalmente
en torno al papel de ambas organizaciones ante situaciones de conflicto
susceptibles de amenazar la paz y la seguridad internacionales.

Si bien la creación de la OEA fue plenamente compatible con las disposiciones
del  capítulo VIII de las Naciones Unidas, sus relaciones con el foro universal
estuvieron marcadas por un conflicto de competencias a lo largo de la Guerra Fría
y hasta mediados de la década de los años ochenta.
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Fue así que en las diversas crisis que enfrentaron a Estados Unidos con países
del continente, y con excepción de la crisis de los misiles de 1962 que implicaba
una confrontación abierta con la Unión Soviética, el gobierno norteamericano se
opuso a que Naciones Unidas, y en especial el Consejo de Seguridad, abordaran el
tema privilegiando, en cambio, la acción del foro regional en la que su peso
específico le permitía maniobrar más ampliamente.

Además de que ello le permitía salvar un eventual veto soviético y le evitaba
discutir siquiera con otros Estados de fuera de la región asuntos concernientes a
su zona de influencia natural, su hegemonía en la OEA le permitió la imposición de
decisiones sobre gobiernos no afines a sus intereses facilitando su exclusión,
aislamiento o incluso su derrocamiento.

El caso de Guatemala, tratado en la Décima Conferencia Interamericana de
Caracas en 1954, fue el primero de una cruzada anticomunista que llevaría a la
deposición del gobierno constitucional de Jacobo Arbenz. La exclusión de Cuba y
las sanciones en contra del gobierno revolucionario, adoptadas en la VIII y IX
Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, representaron sin
duda el punto más crítico de la historia de la Organización.

El caso de la República Dominicana en 1965 tuvo como agravante la
constitución, por primera vez, de una fuerza interamericana de paz que legitimaba
la previa intervención militar norteamericana. Se trató de una flagrante violación
del Derecho Internacional en la medida en que, en contravención del artículo 53
de la Carta de Naciones Unidas, la OEA decidió la aplicación de medidas
coercitivas sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad.

El caso de Cuba puso en el mapa político a América Latina por su impacto en
las relaciones Este-Oeste y el punto más álgido de la Guerra Fría fue la crisis de
los misiles de 1962. Debe notarse que en la década de los sesenta, la influencia de
América Latina en el plano internacional decayó como consecuencia de la
formación de gobiernos militares anticomunistas en buena parte del continente y el
crecimiento del movimiento no alineado como resultado del proceso de
descolonización en África y Asia.

Es así que para 1969, 42 países africanos y 28 asiáticos eran miembros de las
Naciones Unidas mientras que el GRULAC contaba con 24 miembros.  Debe
notarse sin embargo que América Latina logró impulsar iniciativas relevantes en el
plano internacional como fue la de la creación de una zona desnuclearizada en la
región que culminó en 1967 con la suscripción del Tratado de Tlatelolco.

El peso de América Latina disminuyó considerablemente teniendo en cuenta
además su nula influencia en el movimiento no alineado en el que sobresalía el
protagonismo de Cuba, que por mucho tiempo fue el único miembro
latinoamericano. Posteriormente, ingresaron otros países como Chile y Perú de
presencia limitada en función de sus circunstancias políticas, mientras que otros
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como Brasil y México mantuvieron un status de observadores.

El debate entre universalismo y regionalismo ha sido particularmente relevante
en la medida en que la OEA llegó a adoptar unilateralmente medidas coercitivas
en contra de un Estado sin la autorización previa del Consejo de Seguridad. Buen
ejemplo fue la ya mencionada FIP en República Dominicana. Por su parte,
gobiernos como los de Guatemala en 1954 y Nicaragua en la década de los
ochenta optaron, con resultados muy diferentes, por recurrir a la ONU para tratar
sus diferendos con Estados Unidos cuyo gobierno privilegiaba la acción del
organismo regional en el cual no enfrentaban contrapesos para sus intereses.

 México en particular, siempre defendió los principios de no intervención y
autodeterminación de los pueblos desconociendo la legalidad de la acción de la
OEA y reconociendo en cambio la preeminencia de la ONU sobre la OEA al
señalar que el Consejo de Seguridad es la única instancia facultada para autorizar
la aplicación de medidas coercitivas por parte de los organismos regionales,
siempre que estos sean compatibles con los propósitos y principios de Naciones
Unidas.

En los setenta, la agenda del sistema interamericano se vio dominada por el
tema de los derechos humanos, cuya violación sistemática asociada a la
proliferación de gobiernos ilegítimos, alentó los trabajos de la CIDH teniendo
como marco la Convención Americana o Pacto de San José de 1969, la cual entró
en vigor nueve años después.

En los años ochenta, la OEA se vio amenazada de una crisis terminal
resultado de una doble combinación de circunstancias. En primer lugar, la crisis
centroamericana. El triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua, las
tensiones e incidentes en las fronteras con Honduras fomentados desde el exterior,
la guerra civil en El Salvador, y la persistencia de un conflicto armado en
Guatemala, amenazaban la paz y la estabilidad en la región. Era evidente la
necesidad de contar con un marco apropiado de negociación a fin de evitar un
conflicto generalizado, y que la OEA no estaba en condiciones de cumplir ese
papel.

Su falta de credibilidad y la desconfianza que provocaba su actuación pasada,
alejada del apego al Derecho Internacional, estuvieron precisamente en el origen
de nuevas iniciativas de la diplomacia regional como lo fue el Grupo de Contadora
y su Grupo de Apoyo a los que me referiré más adelante. Por lo pronto cabe
resaltar que los principales conflictos y asuntos que interesaban a la región
encontrarían su cauce fuera de la entidad regional que había sido creada para su
consideración.   

En segundo lugar, la Guerra de las Malvinas de 1982,  pareció constituir el
golpe de gracia para la OEA. En el único caso en que, ante  la presencia militar de
un país extracontinental en la zona en conflicto con un país latinoamericano, se
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justificaba la convocatoria del TIAR, prevalecieron los intereses de la alianza
atlántica en detrimento de las reivindicaciones de la región. La invasión de
Grenada en octubre de 1983 fue otro ejemplo de incapacidad de acción regional
ante la clara violación del Derecho Internacional. En esa ocasión, se celebró una
sesión especial del Consejo de Seguridad sin que fuese posible la adopción de
cualquier resolución ante el más que probable veto norteamericano.

A diferencia del pasado, en el cual el tratamiento de las cuestiones
latinoamericanas estaba prácticamente vetado en el ámbito de las Naciones
Unidas, a partir de la década de los años ochenta el Consejo de Seguridad ha
considerado diversas crisis regionales. Si la Guerra de las Malvinas dio lugar a la
Resolución 502 (1982) condenado el uso de la fuerza por parte de Argentina, los
conflictos centroamericanos, en particular Nicaragua, acabaron abriendo paso a
una nueva era de relaciones entre la ONU y la OEA.

La parálisis de ambos foros internacionales, por razones diversas, estuvo en el
origen de la nueva diplomacia regional. El tema de Centroamérica se integró a la
agenda de las Naciones Unidas a partir de las denuncias presentadas por
Nicaragua, cuyo gobierno revolucionario se opuso inicialmente a cualquier papel de
la OEA teniendo en cuenta sus antecedentes y su aislamiento frente a Estados
Unidos. A través de la Resolución 530 (1983), el Consejo de Seguridad otorgó su
más decidido respaldo a las gestiones del Grupo de Contadora (integrado por
Colombia, México, Panamá y Venezuela), como la instancia adecuada para
impulsar una solución negociada del conflicto.

En la medida en que avanzaron las negociaciones de paz y en que los
Secretarios Generales Pérez de Cuéllar y Baena Soares se interesaron de manera
conjunta en el proceso y de acuerdo con las facultades inherentes a sus
respectivos mandatos, fue evidente que tanto la ONU como la OEA estaban
destinadas a contribuir de manera significativa a la verificación del seguimiento de
los acuerdos alcanzados por los gobiernos centroamericanos en el marco del Plan
de Paz de Esquipulas II. La cooperación exitosa entre ambas organizaciones
contribuyó a la normalización de las relaciones entre los países afectados a la vez
que influyó positivamente en los procesos de paz en El Salvador, Guatemala y
Nicaragua.

La crisis de Haití iniciada a partir del golpe de Estado que derrocó en 1991 al
Presidente Aristide y la enérgica reacción que suscitó por parte de la comunidad
internacional confirmó la tendencia hacia una mayor cooperación  entre la ONU y
la OEA. Sin duda el fin de la Guerra Fría reabrió el debate acerca del futuro del
sistema interamericano y su vinculación con Naciones Unidas en el ámbito de la
paz y la seguridad regionales.

Cabe indicar también que, a fines de los años ochenta, los Estados miembros
de la OEA se resistieron a la utilización política del organismo en conflictos que
oponían a Estados Unidos con países en la región. Ello no pudo prevenir acciones
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unilaterales como la invasión de Panamá en diciembre de 1989, en la llamada
Operación Causa Justa con el objetivo de detener y enjuiciar al General Manuel
Noriega por delitos vinculados al narcotráfico.

Más de medio siglo de su fundación, y después de un largo período de
estancamiento y parálisis política resultado de su cuestionado papel en las
principales crisis de las relaciones hemisféricas, la  OEA se encuentra  en proceso
de renovación y adaptación a las nuevas exigencias del contexto regional y
mundial.

La solución de conflictos en América Latina así como la democratización de
la vida política  han abierto nuevas perspectivas para la organización en una
variedad de temas, teniendo en cuenta que la Cumbre de las Américas, en sus
ediciones de Miami y de Santiago de Chile le han otorgado nuevos mandatos. Son
varias las consideraciones que deben formurlarse en torno al papel de la OEA.

En primer lugar, la organización regional ha ganado una mayor credibilidad en
los últimos años como foro en que se expresan las diversas aspiraciones y
posiciones de sus Estados miembros; credibilidad de la que careció en sus
primeras décadas de existencia en el contexto de la Guerra Fría. Hoy es posible
un tratamiento más equilibrado de la agenda hemisférica teniendo en cuenta la
variedad de criterios nacionales.

El ambiente regional cambió notablemente a lo largo de la década de los
noventa en función del proceso de democratización  y el claro rechazo de los
países latinoamericanos de mayor peso a la utilización del organismo para fines
unilaterales de un Estado miembro. Buen ejemplo de este cambio cualitativo fue la
resolución adoptada por la Asamblea General en junio de 1996 en la que, a partir
de una iniciativa de México, se resolvió solicitar al Comité Jurídico Interamericano
una opinión consultiva acerca de si la ley Helms-Burton guardaba conformidad
con el Derecho Internacional. En un hecho sin precedente en la historia de la
OEA, Estados Unidos fue el único país que votó en contra de esa resolución.

En segundo lugar, conviene recordar que independientemente de la
proliferación de esquemas de integración regional, subregional y de concertación
política, la OEA, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas, es el
organismo regional que tiene los siguientes propósitos esenciales, establecidos en
el artículo 2 de la Carta de Bogotá:

- Afianzar la paz y la seguridad en el continente;
- Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto de no

intervención (tema que examinaremos con mayor cuidado y que se encuentra en
el centro del debate);

- Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica
de las controversias que surjan entre los Estados miembros;

- Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;
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- Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que
se susciten entre ellos;

- Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico,
social y cultural;

- Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo
democrático de los pueblos del hemisferio, y

- Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita
dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los
Estados miembros.

Ninguna otra entidad regional tiene un mandato tan amplio en los diferentes
ámbitos de acción mencionados.

En tercer lugar, debe destacarse que la OEA es el foro más representativo del
continente en la medida en que participan 34 de los 35 países del continente que lo
integran, siendo Cuba la excepción. No existe ningún otro esquema que garantice
la participación simultánea de América Latina con el Caribe y América del Norte.
En ese sentido se reconoce la utilidad de contar con un foro en el que los países en
desarrollo pueden dialogar y negociar con Estados Unidos y Canadá, miembros
además del G-8 que reúne a los países industrializados.

En 1990 se consolidó la representatividad de la OEA con el ingreso de
Canadá, el cual tenía hasta entonces el status de observador, así como los de
Belice y Guyana cuyas controversias territoriales con Guatemala y Venezuela
impedían su acceso.  El ingreso de Canadá  ha tenido sin duda un impacto
cualitativo siendo un factor de equilibrio en las labores de la organización.

El tema de Cuba merece un comentario aparte. De manera recurrente se ha
especulado acerca de su eventual reingreso lo cual no ha ocurrido por varias
razones. En primer lugar, porque el gobierno cubano no lo ha planteado como
objetivo inmediato y porque no aceptaría condición alguna para ello. En segundo
lugar, porque los Estados miembros están divididos sobre esta cuestión. Mientras
algunos encabezados por Estados Unidos colocan condicionamientos previos que
implican en el fondo un cambio de régimen político, otros favorecen su
incorporación en el corto plazo.

En todo caso, la cuestión de Cuba sigue siendo una asignatura pendiente de las
relaciones interamericanas cuya superación pasa por la normalización de las
relaciones bilaterales de ese país con Estados Unidos. El tema es tratado en
Naciones Unidas bajo un doble enfoque: el de los derechos humanos a iniciativa de
Estados Unidos, y el del embargo económico siendo presentada la resolución
respectiva por Cuba. En lo que respecta al organismo regional, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dedica un capítulo de su informe anual a la
situación de los derechos humanos en ese país.
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LA AGENDA MULTILATERAL

La democratización de América Latina y la solución de diversos conflictos en
la región se han reflejado en una mayor disposición para abordar en el plano
multilateral temas de interés común. El lanzamiento del proceso de Cumbres de las
Américas, primero en Miami en 1994, luego en Santiago de Chile en 1998, y el año
próximo en Canadá, ha permitido impulsar nuevas áreas de cooperación y elevar
el perfil del debate en una variedad de temas. Nunca como ahora, se habían
celebrado reuniones ministeriales de diversa índole en materia de educación,
justicia y trabajo para mencionar sólo algunas de ellas.

En ese contexto conviene destacar aquellos temas que tienen una mayor
incidencia política para el futuro inmediato y con un significado importante a nivel
global: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y narcotráfico.

a) La promoción de la democracia

El tema del mantenimiento de las instituciones democráticas seguirá ocupando,
a nivel mundial y regional, un lugar preponderante en la agenda de los próximos
años con una fuerte presión internacional en aquellos casos en los que podrían
producirse retrocesos en la vida política.

Si bien por un lado se reconoce que la situación es radicalmente diferente a la
de décadas anteriores en la que gobiernos civiles eran víctimas de golpes militares
tradicionales, y por el otro de que varios países enfrentan una crisis de
gobernabilidad, se ha venido generando un actitud de menor tolerancia ante
cualquier interrupción del proceso democrático.

A lo largo de la década de los años noventa se construyó el andamiaje de la
OEA en materia de democracia. En la Vigésimo primera Asamblea General
celebrada en Chile en 1991, se adoptó el documento conocido como el
Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema
Interamericano, y también la Resolución 1080. Cabe destacar que dichos
documentos fueron aprobados en el contexto de la difícil restauración del régimen
democrático en varios países de América del Sur y de las tensas relaciones civíco-
militares no descartándose eventuales golpes de fuerza. La experiencia militar era
demasiado reciente y se procuraba desalentar cualquier posibilidad de esa
naturaleza.     

En el llamado Compromiso de Santiago, entre otras cuestiones, los Estados del
hemisferio declararon su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de
la democracia representativa y de los derechos humanos en la región, dentro del
respeto a los principios de libre determinación y no intervención, reflejando así el
equilibrio político entre diversas posiciones en la materia. Asimismo indicaron su
determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y
expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa,
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de conformidad con la Carta de la OEA.

Por lo que respecta a la 1080, dicha resolución instruye al Secretario General
a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente en caso de que se
produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso
político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno
democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la OEA. Ello
con el propósito de examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad-hoc
de los Ministros de Relaciones Exteriores o un período extraordinario de la
Asamblea General.

El objetivo de la reunión ad-hoc es el de analizar colectivamente los hechos y
adoptar las decisiones que se estimen apropiadas conforme a la Carta y el
Derecho Internacional. Asimismo la Resolución 1080 encomendó al Consejo
Permanente la elaboración de un conjunto de propuestas de incentivo a la
preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos sobre la base de la
solidaridad y la cooperación internacional,  tarea enunciada pero poco desarrollada
hasta la fecha. 

Esta tendencia se vio confirmada por la adopción, entre otras reformas de la
Carta de la OEA, aprobadas por la Asamblea General en diciembre de 1992, del
llamado Protocolo de Washington, por iniciativa de Argentina, que en su parte
medular establece la suspensión de la participación en la OEA de un Estado
miembro cuyo gobierno democráticamente constituido haya sido derrocado por la
fuerza.

Esta facultad de suspensión está condicionada al agotamiento previo e
infructuoso de gestiones diplomáticas de la Organización, y la decisión sólo puede
ser adoptada en una asamblea extraordinaria por el voto afirmativo de los dos
tercios de los Estados miembros.

También fue creada en la OEA la Unidad de Promoción de la Democracia,
encargada de apoyar los esfuerzos de los gobiernos en la materia y responsable de
organizar las misiones de observación electoral a solicitud de los países
interesados, tema que desarrollaremos más adelante al tratar varios casos
específicos.

Los nuevos mecanismos diseñados fundamentalmente para sancionar a
aquellos países en los que se habría producido una abrupta interrupción del orden
constitucional, han sido utilizados en cuatro casos (Haití en 1991, Perú en 1992,
Guatemala en 1993 y Paraguay en 1996). La actuación de la OEA en todos estos
casos fue un importante factor de presión diplomática internacional que obligó a
corregir desviaciones, impedir la consumación de acciones ilegítimas, o emprender
negociaciones tendientes a restablecer el orden constitucional. Ante crisis más
recientes, han operado otras vías de gestión diplomática como ocurrió en 1999 en
Paraguay con la renuncia del Presidente Cubas y su salida al exterior junto con el
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General Oviedo como resultado de las gestiones de los gobiernos de Argentina,
Brasil y El Vaticano.

La evolución política reciente en algunos países ha llevado a evocar la
necesidad de una acción interamericana en defensa de la democracia. Este año
hemos tenido los casos de Ecuador, Paraguay y Perú. Veamos los principales
elementos.

En el caso de Ecuador que llevó a la sustitución del Presidente Mahuad en
enero de este año, sin necesidad de invocar el mecanismo de la Resolución 1080,
el tratamiento de la crisis se llevó a cabo, en la práctica, bajo supuestos y con
acciones muy semejantes a las que se derivan de dicho mecanismo.

Las dos resoluciones aprobadas por el Consejo Permanente el 21 y el 26 de
enero (resoluciones 763 y 764, respectivamente) traducen una realidad política que
debe ser entendida como una constante en las relaciones interamericanas: no hay
tolerancia en caso de golpe de estado y derrocamiento de un gobierno
democrático. El rechazo generalizado en el continente a la asonada militar tuvo un
efecto disuasivo que se reflejó en la resolución política de la crisis.

El mantenimiento formal del Estado de derecho en Ecuador no disipó el
malestar y la decepción provocados por la forma en que desapareció del escenario
político el entonces presidente Jamil Mahuad, y por un resultado ambiguo que se
percibe finalmente como un golpe de Estado exitoso, arropado en la legalidad
constitucional (ver informe de la CIDH sobre el particular). La Resolución 764
recoge estos elementos al condenar los hechos “que condujeron al alejamiento del
cargo del Presidente constitucionalmente elegido” y al no reconocer en forma
explícita un carácter constitucional al nuevo gobierno.

El caso ecuatoriano ha mostrado los riesgos de comprometer el respaldo
político regional en medio de una situación caracterizada por su extrema
volatilidad. Cuando apenas habían transcurrido 24 horas de haber apoyado a
Mahuad, la OEA tuvo que justificar su respaldo al nuevo presidente del país que
era necesario porque los organismos financieros internacionales requerirían un
aval político de que la situación en Ecuador se había normalizado.

Ese condicionamiento coloca a la OEA en una situación de presión política
extrema sin contar con todos los elementos que le permitan evaluar objetivamente
la situación.

El caso de Perú ha sido mucho más complejo con antecedentes que remontan
a 1992 cuando el primer gobierno de Fujimori cerró el Congreso y las instituciones
democráticas, lo cual provocó la convocatoria de la Resolución 1080 y un nuevo
proceso político en el país. En lo que respecta al año 2000, el gobierno peruano
invitó a una misión de observación electoral en ocasión de los comicios
presidencial y legislativo. Como es bien conocido, el candidato presidente ganó la
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primera vuelta no obteniendo la mayoría requerida por lo que era necesaria la
segunda vuelta frente al principal candidato opositor, el cual se retiró sin renunciar
formalmente al considerar que el proceso estaba viciado. Después de un estira y
afloja sobre una posposición, que no se produjo, de la segunda vuelta, la misión de
la OEA se retiró previamente a su celebración al considerar la existencia de
irregularidades en el proceso electoral sin referirse en momento alguno a la
existencia de un fraude. El candidato presidente obtuvo así su tercera reelección.

Ante este escenario, muy comentado en los medios de comunicación
principalmente norteamericanos, Estados Unidos solicitó la convocatoria de una
sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conocer el informe del Jefe de
la Misión de la OEA, reunión en la que formalizó su petición de convocar a una
reunión de cancilleres bajo los términos de la  Resolución 1080.   

       
La propuesta no fue aceptada y tuvo que ser retirada ante la postura firme de

varias delegaciones, Brasil, México y Venezuela entre otras.  México indicó que si
bien la OEA puede desempeñar un papel constructivo al apoyar los esfuerzos de
los gobiernos en materia política y al prestar la asistencia necesaria cuando ésta
sea requerida por el Estado interesado, incluyendo la observación electoral, el
organismo hemisférico no puede substituir las funciones que corresponden a los
órganos del Estado y a sus autoridades competentes.

Al reconocer la existencia de una crisis política en el Perú y la responsabilidad
de la sociedad peruana en superarla mediante el diálogo y el respeto al estado de
derecho, México manifestó su acuerdo de que el tema fuese tratado por los
cancilleres en la Asamblea General pero no bajo los términos de la Resolución
1080 la cual fue diseñada y aprobada para situaciones de naturaleza distinta como
las que resultan de la interrupción abrupta del proceso institucional democrático
derivada de un golpe de Estado. Conviene recordar además que este era un asunto
sensible ya que México tenía elecciones generales un mes después. El gobierno
mexicano nunca ha invitado a la OEA a enviar una misión de observación y ha
sido celoso de su soberanía, creando y fortaleciendo una institución electoral
autónoma, independiente, profesional y confiable como lo demostraría el Instituto
Federal Electoral el 2 de julio de 2000. 

   
En Windsor, Ontario, después de intensas negociaciones la Asamblea General

resolvió, sobre la base de una propuesta mexicana que modificaba una iniciativa
canadiense, enviar una misión integrada por su Presidente, el Canciller Loyd
Axworthy de Canadá, y el Secretario General de la OEA  “con el fin de explorar,
con el gobierno de Perú y otros sectores de la comunidad política, opciones y
recomendaciones dirigidas a un mayor fortalecimiento de la democracia en ese
país, en particular, medidas para reformar el proceso electoral, incluidos la reforma
de los tribunales judiciales y constitucionales y el fortalecimiento de la libertad de
prensa”.

Cabe destacar dos cosas sobre el particular: la primera es que la resolución
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fue planteada hacia al futuro no reabriendo el debate en torno a al proceso
electoral y la solicitud del principal candidato opositor, Alejandro Toledo, de que se
convocara a nuevas elecciones. La segunda, es de que la asamblea tomó en
cuenta la disposición del gobierno de aceptar la presencia de la misión en su
territorio con el mandato señalado. La misión estuvo en el Perú del 28 al 30 de
junio y entregó al gobierno un conjunto amplio de propuestas específicas y
detalladas en los ámbitos señalados en la resolución. Parecería que la misión quiso
comprometer al gobierno a adoptar un calendario de cumplimiento de los
compromisos sugeridos nombrando incluso un responsable de la OEA para
monitorear la situación, lo cual no ha sido aceptado del todo por las autoridades
peruanas alimentando la controversia que mantienen algunos sectores con el
gobierno de Fujimori.  

El 11 de julio se dio a conocer el nombramiento del ex-canciller dominicano
Eduardo Latorre como Secretario de la Misión Especial de la OEA en el Perú,
con el mandato de propiciar el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad
peruana y el gobierno, y monitorear el proceso de fortalecimiento de las
instituciones democráticas y la implementación de las recomendaciones hechas
por la Misión en su visita al país a fines de junio. Se supone que el enviado, quien
residirá en el Perú hasta que todas las propuestas hechas hayan sido
implementadas, informará  sobre el cumplimiento de los siguientes objetivos
señalados por la Misión:

- reformar la administración de justicia y asegurar la separación de poderes;
- equilibrar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los
requerimientos de seguridad nacional;
- asegurar la libertad de expresión y de los medios de comunicación;
- asegurar la reforma electoral;
- asegurar el control civil de las instituciones de inteligencia y de las fuerzas
armadas.

El 7 de agosto pasado, y una vez que el gobierno electo asumió sus funciones,
la Misión viajó nuevamente a Perú para reanudar las conversaciones con los
sectores oficiales y la oposición en torno a la puesta en marcha de un programa
detallado de 29 puntos que desglosa las áreas anteriormente señaladas. Como es
bien conocido, el papel de la Misión ha sido particularmente relevante a partir de la
decisión del Presidente Fujimori de renunciar a su cargo y de convocar a
elecciones generales en las cuales se abstendría de participar.

Independientemente del curso de los acontecimientos, el tema peruano ha
colocado en el centro del debate el alcance de la acción de la OEA en los
procesos internos de los Estados miembros, es decir el equilibrio entre la
responsabilidad hemisférica y la no intervención y la libre autodeterminación de los
pueblos.

Por lo que toca a la situación de Paraguay, la cual fue rápidamente controlada,
la OEA expresó su condena al atentado contra el orden constitucional y
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democrático.

Más allá de la defensa de la democracia como se ha planteado hasta la fecha,
existe una nueva tendencia favorable a impulsar una diplomacia preventiva en
caso de graves conflictos internos que podrían desembocar en la ruptura del orden
constitucional con un trágico desenlace. Si bien puede existir un legítimo interés
por contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, es igualmente
evidente el riesgo de una injerencia en los asuntos internos de un Estado con
resultados poco exitosos como lo demuestra el caso de Haití a partir de 1991 al ser
derrocado el Presidente Aristide. A pesar de contar con la movilización de la
comunidad internacional a lo largo de una década, incluyendo la presencia de una
fuerza multinacional de Naciones Unidas para respaldar el reestablecimiento de la
democracia y  del estado de derecho, el país sigue sumido en el año 2000 en una
situación caótica y de pobreza extrema. En noviembre próximo se celebrará la
elección presidencial con un probable triunfo de Aristide en perspectiva.

En este caso, se presentó una crisis político-electoral en ocasión de las
elecciones legislativas celebradas finalmente el 21 de mayo pasado, después de
varias posposiciones, al dictaminar el Consejo Electoral Provisional el triunfo en la
primera vuelta de 16 candidatos al senado del partido Familia Lavalas del ex-
presidente Aristide, a partir de una metodología  de cálculo impugnada por la
oposición, la misión de la OEA y varios gobiernos. Se celebró el 9 de julio una
segunda vuelta en la que sólo participó el partido gobiernista ante la decisión de la
oposición de desconocer la legitimidad del proceso.

El 4 de agosto, el Consejo Permanente aprobó la Resolución 742, a través de
la cual la OEA decidió enviar una Misión integrada por el Secretario General, con
representación del llamado Grupo de Amigos del Secretario General de Naciones
Unidas, para identificar con el Gobierno de Haití  y otros sectores de la comunidad
política y civil, las opciones y recomendaciones destinadas a resolver, a la mayor
brevedad posible, dificultades como las que han surgido de las diferentes
interpretaciones de la Ley Electoral, y a seguir fortaleciendo la democracia en ese
país.  De hecho, por lo menos hasta octubre de 2000, la OEA ha seguido activa
buscando promover el diálogo entre el gobierno y la oposición.    

 
¿Qué hacer en estos casos y cuál es el margen de acción que tiene la

comunidad internacional? ¿Dónde está la frontera entre la no intervención y la
responsabilidad de la comunidad internacional?

No hay duda de que en el marco del mundo unipolar, se ha pretendido impulsar
la expansión de la democracia en las diversas regiones del mundo pero de manera
selectiva y de acuerdo también con los intereses estratégicos de occidente. Así
por ejemplo, en el Medio Oriente los regímenes políticos autoritarios no son objeto
de la menor crítica, ni tampoco se pone en duda procesos de sucesión cuasi
monárquicos como el que tuvo lugar en Siria al fallecer el Presidente Assad. No
digamos casos como los de Arabia Saudita o Kuwait, en los que la situación de los
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derechos humanos ha estado lejos de cumplir con los estándares internacionales.

En todo caso, el hecho es que se ha venido impulsando el concepto del
“derecho a la democracia”, inscrito en la agenda de las Naciones Unidas por
Rumania, como un derecho humano. Bajo la batuta de un grupo de países
integrado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Corea del Sur, Mali, Polonia y la
República Checa, se convocó a una conferencia ministerial sobre la democracia
misma que se realizó en Varsovia en junio de 2000 con el objetivo de generar el
intercambio de experiencias y alentar la democratización en todas las regiones del
mundo.

La conferencia contó también con el patrocinio de fundaciones privadas, como
la encabezada por el conocido empresario Georges Soros, para quien la mejor
manera de prevenir las crisis es fomentando el desarrollo de sociedades abiertas, y
la concertación de esfuerzos por parte de las democracias desarrolladas en las
regiones menos favorecidas del planeta. La Conferencia aprobó un documento
final sobre los grandes principios y objetivos del mundo democrático, así como
sobre el papel que le corresponde a las organizaciones regionales en el campo de
la defensa y la promoción de la democracia.

La nota discordante, y por lo demás interesante, la dio el Canciller de Francia,
cuya delegación no suscribió la declaración final, al sostener la tesis, que
resumimos a grandes líneas, de que la democracia no se impone, señalando
además que los esfuerzos en esa dirección acaban por tener los efectos contrarios
a los perseguidos. Los elementos más destacados de la posición francesa y sobre
la cual vale la pena reflexionar son los siguientes:

- En primer lugar, la democracia ha sido siempre fruto de un proceso de difícil
arranque y de desarrollo más o menos largo, en el que entran en juego todos los
factores de cambio, empezando por los factores económicos y sociales. Este
proceso nunca se ha derivado exclusivamente de la proclamación de valores
políticos e ideológicos, o del establecimiento de normas jurídicas.

- En segundo lugar, los factores de madurez internos en una sociedad
determinada  siempre han sido determinantes, si no exclusivos, como lo muestra el
ejemplo de los países occidentales que fueron los primeros en avanzar por esta vía
(la democracia no nace de las sanciones, ejemplo de España en la posguerra).

- En tercer lugar, para que los factores externos sigan desencadenando o
reforzando un proceso democrático, es necesaria cierta disponibilidad y madurez
de las fuerzas intelectuales y sociales internas, cierta apertura del juego de la
política interior y un respeto de la dignidad y de los intereses nacionales, con el fin
de tener éxito en las transiciones y no provocar una reacción negativa que
clausure la posibilidad democrática.
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¿Qué significa lo anterior en términos operativos?

- En primer lugar, significa devolverle el lugar primordial que le corresponde al
desarrollo económico y social en el debate sobre la democratización y a partir de
ello ofrecer una traducción concreta en los programas de la ONU, de la UE, el G-
8, del Banco Mundial, del FMI etc. Difícilmente se puede limitar uno a preconizar
por todas partes una democracia puramente política y jurídica formal, cuando se
agravan las desigualdades que son verdaderas bombas de tiempo y que establecen
los límites reales de los procesos democráticos. En la OEA, y como ejemplo de un
enfoque limitado, después de una laboriosa negociación se estableció en la
Asamblea General de Windsor, un fondo voluntario para apoyar los esfuerzos de
los gobiernos que enfrenten una crítica situación que ponga en peligro la
estabilidad institucional, siempre que se cuente con la anuencia del Consejo
Permanente de la Organización.

- En segundo lugar, dice el canciller francés, hay que evitar que los
occidentales adopten una actitud que dé la impresión de que utilizan la aspiración a
la democracia y a la plena vigencia de los derechos humanos  con fines de
influencia y de dominación política, económica y cultural, del mismo modo en que
en ocasiones se instrumentaliza con los mismos fines el fecundo principio de la
libertad de comercio. 

- En tercer lugar, con la preocupación de ser más eficaces, no se puede
aplicar una interpretación única a todas las situaciones y etapas. Lo importante es
la consolidación concreta de cada proceso democrático de acuerdo con sus
circunstancias y no contentarse con proclamaciones generales, denuncias o
recetas. En términos llanos, extrapolado a las Américas, esto significa a título de
ejemplo que Haití y Paraguay no pueden ser tratados de la misma manera.

No basta con convocar elecciones sobre cualquier situación para librarse de
los progresos de la democracia y esta observación es válida para todos los
aspectos y las etapas de la democratización. En esa perspectiva, la construcción
de Estados modernos y eficaces es necesaria y debería ser una prioridad de los
programas de ayuda, de intercambio y de cooperación. Muchos de los dramas del
mundo actual estallan porque los Estados se desintegran o son incapaces de
asumir las funciones básicas que les corresponden de garantizar la democracia que
les deben a sus pueblos.  

La preocupación constante debe ser incitar y fomentar sin bloquear, exigir
avances factibles sin provocar explosiones, “saber situar el cursor en el nivel
correcto”.

El tema va a dominar la agenda interamericana de los próximos años. No se
trata sólo de promover la defensa de la democracia, sino también de considerar las
circunstancias bajo las cuales las organizaciones internacionales, en este caso la
OEA, pueden actuar frente a irregularidades en los procesos políticos internos con
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todas las implicaciones que ello tiene desde la perspectiva del Derecho
Internacional. Este es un debate político de fondo en varios de nuestros países. Si
bien en la era de la globalización, la democracia y los derechos humanos son
temáticas que trascienden fronteras, no puede ignorarse que más que
interdependencia lo que encontramos es una profunda asimetría en las relaciones
internacionales. En consecuencia, la visión de estos temas en diversas regiones
tiene como telón de fondo las relaciones de poder que ejercen un grupo de
naciones. 

b) Los Derechos Humanos  

De manera complementaria al tema de la defensa y la promoción de la
democracia, el debate sobre la vigencia de los derechos humanos ha cobrado
mayor fuerza. La situación general en el hemisferio ha cambiado notablemente en
función de que ya no se examina el tema bajo la misma lupa de la época de las
dictaduras militares y de los conflictos armados internos que prevalecían en el
pasado, cuando se produjeron violaciones masivas, sistemáticas y persistentes de
los derechos humanos. La violación de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales formó parte de una política de Estado en varios países de América
Latina, principalmente en Centroamérica y en el cono sur.

Sin embargo hoy en día se reconoce que la gran mayoría de los gobiernos
democráticos enfrenta dificultades estructurales de diverso orden para garantizar
el estado de derecho. La debilidad del poder judicial, la impunidad, la corrupción
administrativa y policíaca, la insuficiencia de los sistemas carcelarios, y la falta de
recursos humanos, materiales y financieros son un denominador común en varios
de nuestros países en detrimento de la situación de los derechos humanos.

Las condiciones de pobreza extrema y de exclusión social afectan
directamente a amplias porciones de la población y a las categorías más
vulnerables como son los niños de la calle, las mujeres, los trabajadores migrantes
y los pueblos indígenas. Se trata entonces de una situación radicalmente diferente
a la del pasado y bajo condiciones estructurales alejadas de la represión política e
ideológica de los regímenes autoritarios y dictatoriales.

El desarrollo del sistema interamericano de promoción y protección de los
derechos humanos ha sido sin duda una de las principales contribuciones de la
OEA en su más de medio siglo de existencia. Como ustedes han tenido la
oportunidad de apreciar, la Convención Americana de 1969 y la acción tanto de la
Comisión como de la Corte interamericanas, han constituido un importante marco
de referencia de la vida regional y han contribuido al fortalecimiento de la situación
de los derechos humanos en varios países.

Independientemente de algunos avances, el sistema ha venido atravesando por
una crisis funcional y de legitimidad que ha debilitado su funcionamiento como
resultado de una conjunción de factores. Entre ellos cabe mencionar el hecho de
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que varios Estados, entre ellos Estados Unidos y Canadá, no son parte de la
convención; el incumplimiento de las sentencias de la Corte y el retiro del
reconocimiento de su jurisdicción obligatoria como ha ocurrido en el caso del Perú;
o el de la denuncia de la Convención Americana por parte de Trinidad y Tobago.
Cabe aclarar, del lado positivo que, en cambio, en los últimos dos años Brasil,
Haití, México, la República Dominicana, y más recientemente Barbados han
reconocido la competencia obligatoria de la Corte.

La extrema politización del tema de los derechos humanos ha llevado
frecuentemente a una polarización de los puntos de vista entre los Estados, los
órganos del sistema y las organizaciones no gubernamentales, con su inmensa
influencia en la materia. Basta recordar las reacciones que suscita la aplicación de
informes sobre un país por parte de Amnistía Internacional o Americas Watch.

México impulsó recientemente en la OEA un diálogo abierto e incluyente
entre los diferentes actores con la finalidad de crear un clima de confianza y un
ambiente constructivo que permita construir nuevos consensos, y eventualmente
implementar medidas para el fortalecimiento y el perfeccionamiento del sistema. El
ejercicio demostró que el mejor camino en esta materia es la gradualidad, el
consenso y el diálogo transparente, imparcial e incluyente.

De esa manera se ha podido identificar como temas principales la
universalización del sistema como objetivo esencial; la necesidad de incrementar
substancialmente los recursos asignados a la Corte y a la Comisión
interamericanas de derechos humanos; la importancia del cumplimiento o
aplicación de las decisiones de dichos órganos, así como diversos aspectos de
carácter procesal cuya clarificación o reglamentación incrementará la eficacia,
equidad y transparencia en la tramitación y resolución de peticiones individuales.

¿Cómo se insertan América latina y el Caribe en el debate internacional sobre
la temática  de los derechos  humanos?

         
La cuestión de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), ha

concentrado la atención como expresión de las nuevas necesidades de la
comunidad de naciones. Ese tema debe ser abordado desde una doble perspectiva:
la propia evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario; y, la nueva estructura de poder en el escenario
mundial.

En ambos casos, los cambios registrados encuentran su origen en los avances
democráticos en diversas regiones del mundo y en una creciente cultura política 
de rendición de cuentas en todos los órdenes (la famosa accountability),
incluyendo la revisión del pasado de los regímenes autoritarios. En muchos casos,
la historia ha sido mal digerida y los fantasmas del pasado han resurgido con
fuerza mostrando que las fórmulas jurídicas inventadas en nombre del perdón
durante los gobiernos de transición, no pusieron fin a la sed de justicia y la lucha
contra la impunidad. 
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Terminada la confrontación bipolar, las grandes potencias que alimentaron o
contuvieron durante décadas diversos conflictos regionales, se retiraron de
múltiples escenarios dejando libre curso a la manifestación de diferencias
ancestrales. La desintegración del Estado-Nación en Africa y Europa del Este y
de regiones enteras devastadas por el odio étnico, religioso o nacionalista han sido
motivo de profunda decepción para quienes auguraban una era más promisoria.

La proliferación de conflictos armados internos, en extremo complejos, y la
reacción que suscitan en la opinión pública organizada, han dado lugar a un
poderoso movimiento de que lleva a la revisión de aspectos centrales del orden
jurídico internacional edificado a partir de 1945. Gran parte del debate de la
década de los noventa ha consistido precisamente en encontrar un equilibrio entre
los derechos del Estado y los derechos del individuo.

La dimensión y las características de los conflictos internos contemporáneos
representan un nuevo desafío para la comunidad internacional. Desde la crisis en
la ex-Yugoslavia que llevó a la explosión violenta del país y a la conformación de
nuevas repúblicas tras una guerra cruenta y sin cuartel, pasando por las guerras
africanas, y más recientemente el turbulento nacimiento de Timor Oriental a la
vida independiente, se plantea la responsabilidad de la comunidad internacional
frente a situaciones que involucran la violación sistemática de los derechos
humanos de poblaciones enteras.

Esto ha representado un enorme desafío para organizaciones internacionales
concebidas para resolver disputas entre Estados, de ahí la necesidad de contar con
un nuevo andamiaje político para encontrar soluciones que preserven la paz y al
mismo tiempo preserven los derechos humanos de quienes se ven afectados por
conflictos armados, pero todo ello dentro del espíritu de la Carta de San Francisco.

Ya desde los años noventa se produjo una evolución en torno a estos temas
que puede ser atribuida a los siguientes factores.

En primer lugar, el incremento de los conflictos internos que, por los efectos
que tienen en su ámbito regional, son percibidos como una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales. En Naciones Unidas, ello ocurrió con Yugoslavia a
principios de la década de los años noventa, al iniciarse los movimientos
separatistas e independentistas que llevaron a la desintegración de una República
Federal prendida en alfileres a lo largo del período en el que gobernó el Mariscal
Tito, y en la que se mantuvo la coexistencia de comunidades nacionales
antagónicas durante siglos.

En América Latina, ello ocurrió con el caso de Haití al ser derrocado el
Presidente Aristide y, sobre todo, al incrementarse los flujos masivos de personas
hacia Estados Unidos. En ese contexto se justificó la acción colectiva emprendida
bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, que incluyó el despliegue de una fuerza
multinacional, de acuerdo con la Resolución 940 (1994), a fin de facilitar la partida
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de los dirigentes militares encabezados por Raoul Cédras y el pronto regreso del
gobierno legítimamente elegido. Es importante notar que en esta resolución, el
Consejo de Seguridad puso énfasis en “la situación desesperada de los refugiados
haitianos”, como elemento determinante de una situación que “exigía una reacción
excepcional”.

En segundo lugar, debe mencionarse la disponibilidad generalizada de armas
pequeñas, incluyendo minas antipersonal, la cual ha tenido consecuencias
importantes en el nivel de violencia que afecta a la población civil. El Comité
internacional de la Cruz Roja (CICR) estableció en un estudio reciente, que “lo
nuevo de la situación actual es la facilidad con que las personas implicadas en los
conflictos pueden obtener armas altamente mortíferas que van desde los fusiles de
asalto a los lanzacohetes”. El CICR concluyó que “los civiles superan en número 
a los combatientes en muchos conflictos internos, y han ido en aumento a lo largo
de este siglo paralelamente al desarrollo de nuevas tecnologías militares que, a su
vez, han aumentado la capacidad destructiva de las armas portátiles y ligeras”.

En esta situación incide también la proliferación de la violencia de carácter
étnico y religioso, con una notable disminución del contenido ideológico que
caracterizaba en el pasado a este tipo de conflictos.

Finalmente, la población civil ha pasado de su condición de víctima colateral
de la contienda, a ser el principal blanco de las operaciones militares. Ello ha
incrementado de manera exponencial el número de víctimas civiles entre niños,
mujeres, personal humanitario y personal que participa en operaciones de
mantenimiento de la paz.

Cuando el personal humanitario se ve impedido de acceder a la población civil
para proporcionar asistencia y crece el flujo de refugiados y de desplazados
internos, la internacionalización del conflicto se vuelve inevitable. Los hechos en
Kosovo en 1999 son el mejor ejemplo de este proceso. En situaciones extremas,
como en Somalia o en Rwanda, ocurre simplemente un colapso generalizado de las
instituciones del gobierno que conduce a la cuasi-desaparición del Estado.

No obstante, un análisis de las resoluciones del Consejo de Seguridad desde
1991, lleva a la conclusión de que si bien se ha producido una ampliación
irreversible de la noción de amenaza a la paz y la seguridad internacionales, sólo
los crímenes particularmente graves, cuando son cometidos en forma masiva,
pueden constituirse en amenazas a la paz conforme al estado actual del Derecho
Internacional.

A partir de ahí, existe un deber de actuar para garantizar, primero, el
suministro de asistencia a las víctimas, y segundo, de detener las violaciones
masivas de derechos humanos. Como cumplir con esa obligación sin vulnerar los
fundamentos del Derecho Internacional es sin duda el principal desafío.
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El Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, ha planteado que
el Consejo de Seguridad debe estar preparado a intervenir, en virtud de lo
dispuesto en el capítulo VII de la Carta, y que la adopción de medidas coercitivas
debe considerarse como un mecanismo de última instancia para proteger a la
población civil.

Sin perjuicio de lo anterior, no está por demás recordar que la acción
humanitaria, por definición, busca atender las consecuencias de los conflictos, de
ninguna manera sus causas. La naturaleza misma de la acción humanitaria es
neutral, imparcial e independiente, pero ello no significa que, ante determinadas
circunstancias, el uso de la fuerza, acorde con la Carta de Naciones Unidas, no
sea necesaria para preservar espacios humanitarios como los corredores o zonas
protegidas, sin los cuales  la población civil quedaría a merced de las partes en
conflicto.

Esta evolución del Derecho Internacional ha dado lugar, como es natural, a la
búsqueda de medidas preventivas que sirvan como factor de disuasión de
situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. La
Corte Penal Internacional se inscribe dentro de esta corriente, en tanto que
“mecanismo coercitivo mundial para combatir la impunidad”. Como señala Koffi
Annan, la captura y el enjuiciamiento de los sospechosos acusados de haber
perpetrado crímenes de guerra es un componente indispensable para hacer
respetar el derecho y la justicia en el plano internacional.

El caso de Pinochet  puso de manifiesto que, por grandes que sean las
imperfecciones de la jurisdicción internacional, se sentó un precedente histórico
que no puede ser ignorado. A raíz de este caso, se han multiplicado las denuncias
en contra de miembros de las fuerzas armadas de Argentina, Guatemala y de otros
países, por los crímenes cometidos hace más de veinte años, y se ha planteado
enjuiciar en Cambodia a los responsables del Khmer Rojo por el genocidio
cometido durante el régimen de Pol Pot.

Estos elementos confirman que estamos frente a una nueva moral
internacional, definida en amplia medida por quienes se erigieron en vencedores de
la Guerra Fría. No se puede ignorar, en cambio, que  en ocasiones las acciones
decididas por el Consejo de Seguridad, como la imposición de sanciones
económicas, redundan en mayores sufrimientos de la población civil. Obvia decir
que el impacto de las sanciones en los Estados afectados, de la misma manera que
las acciones unilaterales emprendidas arbitrariamente y supuestamente en nombre
de la comunidad internacional y sin mandato alguno de las Naciones Unidas, como
ha ocurrido en Irak con los bombardeos cotidianos en las llamadas zonas de
exclusión,  jamás serán objeto de juicio alguno.

Cabe recordar que la decisión del Tribunal Penal sobre la ex-Yugoslavia de no
considerar como susceptibles de violaciones del derecho internacional humanitario
diversas acciones bélicas de fuerzas de la OTAN que afectaron a la población
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civil durante la guerra de 1999, como fue el caso de los bombardeos sobre la sede
de la televisión yugoslava en el que murieron varios periodistas o sobre vehículos
con refugiados (los llamados incidentes colaterales), provocaron la enérgica
protesta de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía
Internacional.

El ejercicio de la justicia internacional tiene un alto costo en términos político-
diplomáticos. Los gobiernos de los países afectados tienden a rechazar, con
argumentos diversos, el hecho de que tribunales de otros países enjuicien a quienes
las jurisdicciones nacionales son incapaces de perseguir. Es posible que el precio
sea menor o desaparezca con la creación de la Corte Penal Internacional.

Debe recordarse que la CPI tiene su origen en una negociación diplomática en
la que participaron todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Este
hecho representa una diferencia substancial respecto del Tribunal Penal para la
ex-Yugoslavia (1993) y del Tribunal Penal para Rwanda (1995), que fueron
creados por el Consejo de Seguridad, bajo una interpretación del capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, que países como México rechazaron por no existir
disposición alguna que autorice el establecimiento, con fuerza obligatoria, de una
jurisdicción penal especial.

La existencia de la CPI es un paso favorable frente a la creación de tribunales
especiales más conformes con las necesidades y tiempos políticos de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. Asimismo debe recordarse que la CPI
deberá funcionar sobre el principio de la complementariedad de los tribunales
nacionales, y no de su sustitución como ocurre con los tribunales especiales. 

Cuando ha habido intervención de las instancias multilaterales frente a Estados
considerados como parias de la comunidad internacional, su tratamiento ha sido
objeto de largas y complejas negociaciones. Es así que tuvieron que pasar diez
años para que los presuntos responsables libios del atentado contra el avión de
PAN AM en 1989, fuesen detenidos en una cárcel holandesa y sometidos a juicio
en los Países Bajos ante un tribunal escocés considerando que la explosión ocurrió
sobre el territorio de ese país ocasionando además la muerte de varios de sus
ciudadanos.              

c) La Seguridad Hemisférica

Si en materia de democracia y de derechos humanos se ha producido una
profunda evolución que llevado incluso a la reforma de la Carta de la OEA a fin
de crear nuevos mecanismos, ello no ha sido el caso en el ámbito de la seguridad
hemisférica.

A lo largo de la década de los años noventa, el debate sobre la necesidad de
un nuevo enfoque de seguridad hemisférica creció en importancia a la luz de los
cambios ocurridos tanto en el plano regional como en el global. El fin de la Guerra
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Fría mostró en toda su amplitud el anacronismo de la concepción ideológica que
prevaleció a partir de la firma del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca de 1947, cuya utilización política en diversas crisis lesionó severamente
la credibilidad y la viabilidad misma del sistema interamericano.

No hay que olvidar, que no obstante las limitaciones que reflejaban la asimetría
de las relaciones internacionales en la región, América Latina estuvo en el origen
de iniciativas propias e innovadoras en materia de desarme. Fue así que la
definición de una zona libre de armas nucleares y la negociación del Tratado de
Tlatelolco en los años sesenta, fue la respuesta concreta a la crisis de los misiles
de 1962 que puso al mundo al borde de una conflagración nuclear. La idea misma
de una zona desnuclearizada, considerada por algunos como idealista por no decir
ingenua, avanzó su camino gracias a una paciente y tenaz labor diplomática que
fructificaría treinta años después mostrando sus bondades.  

El Tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, pareció abrir la vía para la
negociación de otro tipo de armamentos. Así por ejemplo, la Declaración de
Ayacucho de 1974, suscrita por varios gobiernos latinoamericanos, expresaba la
voluntad de crear las condiciones que permitieran una limitación efectiva de la
carrera armamentista, de manera tal que los recursos disponibles se canalizaran en
favor del desarrollo económico y social.

Sin embargo, la búsqueda del desarme convencional y el control de
armamentos no opera en un vacío político, sino que adquiere su sentido en la
medida en que incorpore las preocupaciones fundamentales de los Estados en su
contexto regional, y en que aborde las causas fundamentales que dieron origen a
una escalada armamentista.

A pesar del optimismo que había generado la suscripción del Tratado de
Tlatelolco como un primer acuerdo significativo en el ámbito de la seguridad
regional, las aspiraciones en favor del desarme convencional se vieron frustradas
en los hechos. Fue así que las diferencias bilaterales entre varios países
latinoamericanos, derivadas en su mayoría de disputas territoriales y de los
conflictos armados del siglo XIX, de la desconfianza y de los recelos históricos
entre países vecinos, así como los conflictos en Centroamérica y en el Atlántico
Sur en la década de los años ochenta, impulsaron la escalada armamentista
alejando la posibilidad de alcanzar acuerdos trascendentes en la materia. La
injerencia extranjera, principalmente en Centroamérica, la misma que apostaba a
una solución militar de los conflictos internos, contribuyó de manera decisiva a esa
tendencia.

En la década de los años noventa, diversas circunstancias concurrieron a
modificar parcialmente el panorama regional gracias a los avances en la solución
negociada de diversas controversias bilaterales. El proceso democrático que puso
fin a regímenes militares en diversos países no fue ajeno a la voluntad política de
alentar la distensión en las relaciones interamericanas.
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De manera relevante, el acercamiento bilateral entre Argentina y Brasil, que
implicó la renuncia expresa al desarrollo de sus capacidades nucleares con otros
fines que los pacíficos, permitió su pleno acceso, así como el de Chile, al Tratado
de Tlatelolco consolidándose el régimen desnuclearizado de América Latina y el
Caribe. Incluso Cuba firmó en 1995 dicho instrumento multilateral, si bien no lo ha
ratificado por razones inherentes al conflicto que lo había opuesto con Estados
Unidos de América.

La pacificación de Centroamérica permitió, entre otras cuestiones, la
reducción de los ejércitos y la desmovilización de grupos armados de diversa
orientación política, a la vez que frenó la tendencia a adquirir armamentos
sofisticados para el área. La suscripción del Tratado Marco de Seguridad
Democrática, en diciembre de 1995, simbolizó el inicio de una nueva era de
cooperación. Independientemente de que en un caso como el salvadoreño, en la
que la Misión de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) supervisó la
entrega y destrucción parcial de armamentos, el fin de los conflictos significó,
como contrapartida a la anhelada paz, la libre circulación de armas de fuego de
distinto calibre, puestas a disposición de individuos y bandas criminales con
funestas consecuencias en la actualidad. Obviamente, también, se puso en
evidencia los efectos devastadores del uso de minas terrestres antipersonal no sólo
entre los combatientes, sino en la población civil.

Como se mencionaba anteriormente, el fin de la Guerra Fría puso en evidencia
el anacronismo del TIAR y de las entidades vinculadas a la seguridad colectiva, en
particular la Junta Interamericana de Defensa, creada durante la Segunda Guerra
Mundial como órgano de consulta. La desaparición de “un enemigo
extracontinental” con capacidad de poner en peligro la paz de la región y de
subvertir las instituciones políticas de un país a través de la imposición de su
ideología, ha conducido a reconocer la necesidad de nuevos enfoques en materia
de seguridad colectiva.

El debate en torno a la definición misma de la seguridad hemisférica y del
papel de las instituciones vinculadas, se ha venido desarrollando desde 1991 sin
alcanzarse un acuerdo. No hay consenso en la medida en que, dada la
heterogeneidad de los países que componen el continente americano, existen una
diversidad de concepciones nacionales en función de los intereses de cada país,
determinados, entre otros factores, por su dimensión territorial, sus límites
fronterizos, su ubicación estratégica, su entorno ambiental o su vulnerabilidad
económica. Un buen ejemplo es el del impacto de los desastres naturales en los
diversos países de acuerdo con sus características.

La noción de seguridad desborda hoy en día la concepción tradicional militar,
es así que la comunidad internacional busca respuestas a los desafíos para la
seguridad del sistema internacional, que plantean fenómenos como la extrema
volatilidad de los flujos financieros, la inestabilidad de los precios del petróleo y de
las materias primas, así como epidemias destructivas como el SIDA que se
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convierten en tema de seguridad nacional en países como Estados unidos y
Sudáfrica.

Se ha venido insistiendo en una nueva agenda de seguridad con la
incorporación de temas tales como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen
organizado, el tráfico de armas, e incluso la migración ilegal.

Es difícil conciliar múltiples y contrapuestas preocupaciones en materia de
seguridad, desde las más tradicionales hasta las que incorporan las llamadas
nuevas amenazas, de acuerdo con la percepción de cada uno de los Estados. En
general, y especialmente en relación con otras regiones, América Latina y el
Caribe es una zona de paz. Las actuales amenazas no son para nada comparables
con las que hubieran resultado de una competencia nuclear o de una desenfrenada
carrera armamentista.

Como podemos apreciar, los diversos fenómenos de dimensión transnacional
que, en determinadas circunstancias pueden vulnerar la seguridad hemisférica,
como el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas ligeras, han venido siendo
enfrentadas, en parte, a través de la concertación de esquemas de cooperación
como el Mecanismo de Evaluación Multilateral en el marco de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el Comité Interamericano
contra el Terrorismo (CICTE), y la Convención CIFTA en materia de armas.

La ausencia de acuerdo sobre la seguridad hemisférica y sus instituciones, no
ha impedido que se registren algunos avances significativos.

- En primer lugar, está la institucionalización de la Comisión de Seguridad
Hemisférica como una de las comisiones permanentes de la OEA, como foro
deliberativo y de negociación de algunas iniciativas.

- En segundo lugar, la negociación y adopción de medidas de fomento de la
confianza, en las reuniones celebradas en Chile y El Salvador en 1995 y 1998
respectivamente, las mismas han tenido un significado bilateral concreto en
algunas subregiones como ha sido el caso de América del Sur (Argentina-Chile).

- En tercer lugar, el programa de desminado de Centroamérica y los esfuerzos
por transformar el hemisferio occidental en una zona libre de minas antipersonal.

- En cuarto lugar, la atención a las preocupaciones especiales de seguridad de
los pequeños Estados insulares, las cuales incluyen desde una perspectiva
multidimensional aspectos económicos y ambientalistas, tomando en cuenta sus
características geográficas, su nivel de desarrollo y su vulnerabilidad.

- En quinto lugar, destaca la negociación exitosa de nuevos instrumentos
jurídicos como son la Convención Interamericana sobre el Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego de 1997, propuesta por México, y la Convención Interamericana
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sobre Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales concluida en
1999, propuesta por Brasil y Estados Unidos.

Al margen de lo anterior, la adquisición de armamentos continúa siendo un
factor de tensión en las relaciones entre los Estados, al tiempo que absorbe
recursos que podrían ser aprovechados en beneficio del desarrollo económico y
social. Si bien a nivel de algunos gobiernos se argumenta que en estos momentos
no se desarrolla una carrera armamentista a nivel regional, existen preocupaciones
concretas  por el incremento de los arsenales, por lo que se deben alentar medidas
para prevenirla.

Es así que, en el marco de las consultas del Grupo de Río y a raíz de una
iniciativa mexicana a la que nos referiremos posteriormente, se han adelantado
algunos criterios de autocontrol como serían evitar la adquisición de armamento
convencional ofensivo inexistente en la región, la concertación de acuerdos para
limitar cierto tipo de armas convencionales, y examinar las necesidades de
seguridad en la región y en las distintas subregiones tomando en cuenta los
equilibrios indispensables para garantizar la seguridad y la confianza entre los
Estados.

En ese contexto, el Presidente de México, presentó dos iniciativas en la
Décima Cumbre del Grupo de Río que se celebró en Cochabamba, Bolivia, en
septiembre de 1996. En primer lugar, se propuso el inicio de negociaciones sobre el
establecimiento de límites en la adquisición de armas ofensivas. En segundo lugar,
se propuso la negociación de un acuerdo en materia de tráfico ilícito de armas
ligeras.

Mientras que la primera iniciativa sobre desarme convencional es todavía
objeto de consultas preliminares, teniendo en cuenta la complejidad y sensibilidad
del tema, la segunda avanzó a tal grado, en el marco de la OEA, que en noviembre
de 1997 fue firmada la Convención en contra de la Fabricación y el Tráfico Ilícitos
de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

¿A qué responde esta Convención? Se trata de una respuesta concreta ante el
crecimiento alarmante del tráfico ilegal de armas en la región. Sin duda, el tema de
la inseguridad pública ha adquirido particular relevancia en la medida en que la
violencia se abate en mayor o menor grado en todos los países del continente. El
ascenso de la criminalidad, por diversas causas se ha convertido en uno de los
problemas más apremiantes de la vida cotidiana, y en ella el tráfico ilícito de armas
desempeña un papel fundamental.

La iniciativa mexicana partió del hecho de que era necesario emprender
medidas de cooperación a nivel hemisférico ante una problemática estrechamente
vinculada con el crimen organizado y el narcotráfico, y su naturaleza transnacional.
Asimismo, las estadísticas de organismos internacionales indican que la
delincuencia común es la causa, en todos los países del continente del mayor
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número de muertes violentas, y que el continente es el más violento del mundo
comparado con otras regiones.

En algunos casos como en Centroamérica, la desmovilización de las guerrillas
y la reducción de los ejércitos, una vez alcanzada la paz, vino a engrosar las filas
de desempleados incidiendo en el notorio incremento de la delincuencia. En
Estados Unidos, el alarmante ascenso de la violencia, incluso en las escuelas,
genera acalorados debates sobre las restricciones a la compra de armas de fuego.

La Convención de 1997 ha sido pionera en su género al ser la primera en el
mundo que aborda esta temática. El sentido de la negociación fue lograr
incorporar a todos los Estados que de alguna manera, legal o ilegalmente, están
concernidos por los distintos aspectos del problema como son la producción, el
comercio y el uso de las armas de fuego. Se dejó en claro que el objetivo no era el
de reducir la producción o el comercio legal, en el que participan poderosos
intereses tanto públicos como privados, sino que consistía en promover una
cooperación internacional más sistemática frente a actividades delictivas que
amenazan el estado de derecho.

Al mismo tiempo, esta Convención es un instrumento diseñado para fomentar
la cooperación entre los Estados en el marco de sus legislaciones nacionales
respectivas respetando los principios fundamentales del derecho internacional. En
ese sentido no se pretendió  crear un mecanismo supranacional de control y
supervisión.

Al establecer un conjunto de obligaciones para los Estados Parte que van
desde el compromiso de tipificar como delitos la fabricación y el tráfico ilícitos,
hasta el marcaje de las armas y el establecimiento de licencias o autorizaciones de
exportación, importación y tránsito para facilitar la identificación y el rastreo de las
armas, se reconoce que la cooperación internacional es indispensable. A título de
ejemplo, sólo en 1996 el Buró Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de
Estados Unidos recibió aproximadamente 30.000 solicitudes de Estados miembros
de la OEA, a fin de rastrear armas usadas en hechos delictivos. En el caso  de
México, 90% de las armas confiscadas al narcotráfico provienen de Estados
Unidos.

El papel central le corresponde a un Comité Consultivo, integrado por los
representantes especializados de los Estados Partes, con la responsabilidad de
promover medidas que faciliten la aplicación de este nuevo instrumento jurídico.
Al haberse obtenido las diez ratificaciones necesarias, dicho Comité ya se instaló y
viene trabajando sobre la base de un cuestionario acordado para obtener la
información básica de cada país y definir líneas de acción.

Considerada por algunos como insuficiente o tímida en algunos de sus
aspectos, la Convención representa un primer paso, dentro de lo posible, que ha
abierto el camino a otros esfuerzos multilaterales, sobre todo en el marco de
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Naciones Unidas donde el tema de las armas pequeñas es objeto de
negociaciones.

Son varias las medidas que habrá que contemplar en el futuro, en particular la
necesidad de avanzar en negociaciones tendientes a restringir la venta o
transferencia de cierto tipo de armas. Obviamente que los productores y
exportadores de armamentos tienen una especial responsabilidad en la materia. A
título de ejemplo, la Unión Europea aprobó en 1998 un código de conducta para
las exportaciones de armas estableciendo un conjunto de criterios de política.
Entre ellos se mencionan la obligación de respetar las sanciones impuestas a un
país por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el respeto de los derechos
humanos en el país de destino, la situación interna en caso de conflicto armado, y
el comportamiento internacional del país que procura adquirir armas. En los
próximos años, la comunidad internacional  deberá abordar estos temas con mayor
profundidad y convicción, si es que existe la voluntad política de lograr avances
significativos, incluso en detrimento de los intereses comerciales.

Esta Convención ha sido uno de los resultados más significativos en esta
materia en el marco de la OEA. Pero no todo se concentra en la organización
regional. Desde 1995, y como resultado de una iniciativa norteamericana, se ha
venido institucionalizando como un nuevo foro regional para tratar los asuntos
vinculados a la seguridad, la Conferencia de Ministros de Defensa cuya cuarta
edición tendrá lugar en octubre próximo en Brasil. Se trata, por lo pronto, de un
foro deliberativo sobre los principales temas de la agenda sin que hayan derivado
por el momento decisiones operativas.

d) Narcotráfico

En la era de la globalización, el fenómeno del narcotráfico ha adquirido
alarmantes dimensiones, ocupando en la actualidad un lugar prioritario en la
agenda internacional. Con cuantiosos recursos humanos, financieros y
tecnológicos sumamente sofisticados, el narcotráfico y sus delitos conexos
trasciende las fronteras nacionales y rebasa los esfuerzos de los Estados.

La situación internacional del narcotráfico presenta una desconcertante
paradoja. Por un lado, nunca antes los Estados habían dedicado tantos recursos
económicos y humanos para combatirlo, logrando el desmantelamiento de
numerosas organizaciones criminales dedicadas a esa actividad, y la erradicación
de cultivos ilícitos y el decomiso de crecientes volúmenes de drogas ilícitas. Al
mismo tiempo, los Estados han avanzado, con diversos grados de éxito, en el
desarrollo y aplicación de estrategias y programas de prevención y rehabilitación
orientados a reducir la demanda de drogas.

La cooperación internacional y el desarrollo progresivo de un marco jurídico
integral y equilibrado han sido factores fundamentales en el logro de los éxitos
parcialmente alcanzados. Sin embargo, es evidente que el esfuerzo ha sido a todas
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luces, insuficiente. El problema no sólo sigue, sino que se agrava a pesar de
cuantiosos decomisos y detenciones espectaculares. Hoy en día, las
organizaciones criminales delictivas dedicadas al narcotráfico han logrado
acumular importantes recursos económicos que les han permitido expandir su
influencia corruptora, generando violencia e incrementando el tráfico ilícito y el
consumo de drogas en todo el mundo.

A pesar de los crecientes esfuerzos de los Estados a nivel nacional, regional y
mundial, el problema se ha agravado en la última década. Aunque existen
importantes diferencias en los índices de consumo entre las regiones y los países,
a nivel mundial es clara la tendencia al incremento del mismo, afectando la salud y
el bienestar de amplios sectores de la población, particularmente entre los jóvenes.

Por otra parte, el tráfico ilícito de drogas está en el centro de la expansión del
crimen organizado y otras actividades delincuenciales a nivel internacional. Las
organizaciones criminales han logrado penetrar los sistemas policiales, legales y
judiciales de los Estados, las estructuras legales y los sectores financieros de
muchos países. Además, se encuentran estrechamente vinculadas a otras
actividades ilícitas  como el tráfico de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, la
corrupción, el tráfico de personas y de bienes, tales como aeronaves, vehículos y
buques.

Por todo ello, la problemática de las drogas se ha convertido en una de las
principales amenazas contra la salud, el bienestar, e incluso la seguridad nacional
de muchos países. Para ilustrar la magnitud del problema basta con señalar que se
estima que el narcotráfico internacional genera ganancias mayores al producto
interno bruto de un gran número de países y que sólo un pequeño porcentaje de la
droga que se trafica es decomisada.

El reconocimiento del carácter global del fenómeno ha llevado en las dos
últimas décadas a la comunidad internacional a tomar una serie de medidas a
través de los foros multilaterales orientadas a fortalecer la cooperación
internacional en la materia.

Tradicionalmente, el narcotráfico era percibido como un problema originado
por los países productores y de tránsito cuyas debilidades institucionales
fomentaban el flujo de drogas hacia los países consumidores. Esa visión parcial
dominaba los debates, generando recriminaciones y fricciones entre los Estados
que poco contribuían al diálogo y al fortalecimiento de la cooperación. El régimen
para la fiscalización internacional de drogas enmarcado en los instrumentos
internacionales adoptados en 1961 y 1971 era insuficiente, dado que enfatizaba
únicamente los aspectos relacionados con el control de la oferta.

La Organización de las Naciones Unidas actuaba fundamentalmente como
intermediario para canalizar fondos de países donantes hacia proyectos de
asistencia técnica de alcance limitado en Africa, América Latina y Asia. La Junta
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Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano integrado por
expertos y creado para dar seguimiento a la aplicación de los convenios de las
Naciones Unidas, emitía recomendaciones de carácter técnico, mientras que la
Comisión de Estupefacientes del ECOSOC fungía como escenario de
interminables discursos sin que se llegara a una verdadera definición de
prioridades y estrategias comunes. De manera significativa, el tema de la demanda
estaba ausente de la agenda.  

Por su parte, la OEA no desarrollaba actividad alguna en la materia, ni
contaba con un foro intergubernamental dedicado específicamente a su
tratamiento.

Cabe recordar al mismo tiempo que en el ámbito interamericano, y en el
contexto de la “guerra contra las drogas” proclamada a principios de la década de
los años ochenta por el presidente norteamericano Ronald Reagan, surge en 1986
en el congreso de dicho país el llamado proceso de “certificación”, que conlleva la
imposición de sanciones económicas y comerciales para aquellos países que,
según la determinación del ejecutivo, no estuviesen cooperando plenamente con
Estados Unidos para combatir el problema. La certificación unilateral se mantiene
hasta nuestros días como uno de los principales irritantes en las relaciones
interamericanas.

Frente a un escenario de confrontación constante entre los países productores
y de tránsito del hemisferio con el mayor consumidor de drogas, se impuso
gradualmente el reconocimiento de la necesidad de contar con un enfoque más
equilibrado basado en la responsabilidad compartida de todos los Estados
afectados por el problema y en los principios del Derecho Internacional.

En el ámbito de la ONU, los convenios de 1961 y de 1971 fueron
complementados con tres instrumentos internacionales que constituyen hoy la
esencia del régimen y de la estrategia internacional contra las drogas: el Plan
Amplio y Multidisciplinario de Actividades Futuras en materia de Fiscalización del
Uso Indebido de drogas, adoptado por la Conferencia internacional sobre el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas en 1987; la Convención de Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de
1988; y el Programa Mundial de Acción aprobado por la Asamblea General de la
ONU en 1990.

Dichos instrumentos partían de la premisa básica de que el control eficaz de
las drogas requiere de un enfoque integral que prevea acciones contra todos los
eslabones de la cadena delictiva: cultivo, producción, tráfico, venta, distribución y
consumo. Contemplan al mismo tiempo medidas de prevención y reducción del
uso indebido de drogas; el tratamiento y rehabilitación de los adictos; la eliminación
del tráfico ilícito; acciones contra el lavado de dinero; y el fortalecimiento de los
sistemas legales, policiales y judiciales de los Estados.
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Por su parte, la Convención de 1988 contiene una serie de obligaciones para
los Estados parte sobre la forma en que deben reprimir y castigar el tráfico ilícito,
incluyendo la tipificación de ciertas actividades como delitos penales en su derecho
interno. Además, la Convención pide a las partes que implanten modalidades de
cooperación para detectar, investigar y perseguir esos delitos, como la asistencia
judicial mutua, la extradición, el control de precursores, el decomiso de activos, la
entrega vigilada y el intercambio de información, entre otras.

Un logro importante consagrado en los instrumentos internacionales
negociados en la década de los ochenta en el seno de las Naciones Unidas, fue el
reconocimiento de que el combate contra el narcotráfico debe fundamentarse en la
responsabilidad compartida de todos los países, independientemente de su
condición de productores, consumidores o de países de tránsito. Ello no fue una
tarea sencilla, tomando en cuenta que en las negociaciones los países
consumidores pretendían limitar el alcance de los esfuerzos internacionales al
control de la producción y del tráfico, lo que implicaba la imposición de fuertes
obligaciones a países productores y de tránsito, sin las correspondientes y
recíprocas obligaciones para los consumidores.

Con la Convención de 1988 se logró superar, al menos en el plano jurídico,
una situación caótica y de reproches mutuos que, en la geografía de las culpas,
dividía a los países en regiones de consumo, tráfico y producción, dándose con
frecuencia situaciones de fricción en cuanto a la atención del problema y muy
distintos enfoques en la manera de atacarlo. Más importante aún, la cooperación
internacional se convirtió por primera vez en la piedra angular de la estrategia
global para combatir el problema.

Acompañando el desarrollo del marco jurídico internacional, a partir de 1990
los Estados miembros iniciaron un proceso de reestructuración de las actividades
de las Naciones Unidas, con el establecimiento del PNUFID (Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas), y el
fortalecimiento del papel de la Comisión de Estupefacientes del ECOSOC, cuya
composición se amplió de 40 a 53 miembros para aumentar su representatividad y
reflejar de manera más adecuada la dimensión internacional del fenómeno. Al
mismo tiempo, la Comisión dejó de ser un órgano meramente técnico encargado
de supervisar la aplicación de los tratados, adquiriendo un perfil político con la
facultad de definir estrategias integrales y de actuar como órgano de gobierno del
PNUFID.

Fue en el seno de la Comisión de Estupefacientes que, a partir de una
propuesta del Gobierno de México a la que se sumaron los países de América
Latina y el Caribe, que se realizó la labor preparatoria del vigésimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
celebrado en 1998. A diez años de la adopción de la Convención de 1988, la
reunión volvió a colocar la lucha contra las drogas en un lugar prioritario de la
agenda internacional, y estableció nuevas metas y compromisos que orientarán la
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acción internacional en la presente década, contenidos en una Declaración Política
y en una Declaración y Plan de Acción sobre los Principios Rectores de
Reducción de la Demanda.

El hecho de que fue posible adoptar un documento en el que se identifican
compromisos específicos en materia de reducción de la demanda, ilustra en buena
medida la evolución de los términos del debate en los organismos internacionales,
tomando en cuenta, que hace poco más de una década los países consumidores no
habrían aceptado un documento de esa naturaleza.

Si en el organismo universal se registró un cambio sustancial en las premisas
básicas de la lucha contra el narcotráfico, los avances registrados a nivel regional
no fueron menos importantes.

La Conferencia Interamericana Especializada contra el Narcotráfico
celebrada en Río de Janeiro en 1986 adoptó el Programa Interamericano de
Acción contra el consumo, la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, y sentó las bases para el establecimiento por la Asamblea
General de la OEA,  en ese mismo año, de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD). El Programa Interamericano fue un
documento pionero, al ser el primero adoptado por un foro multilateral en el que se
consagraba el enfoque integral y equilibrado que debe regir la lucha internacional
contra las drogas.

La CICAD se consolidó como punto de encuentro de las autoridades
nacionales de la lucha contra las drogas y como canalizador de recursos para
apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en los campos de fortalecimiento
institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y desarrollo legal. A
través de grupos de expertos, la Comisión ha desarrollado reglamentos modelos
sobre precursores químicos, lavado de dinero y tráfico ilícito de armas, que
ofrecen un marco de referencia de gran utilidad para los Estados en el
fortalecimiento de sus instituciones y legislaciones nacionales. En 1996, la CICAD
adoptó la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, en la que se establecen las
líneas de acción de la cooperación interamericana respecto de todas las
manifestaciones del problema, desde una perspectiva integral orientada a
fortalecer las capacidades nacionales, y en la que se reafirman la soberanía
nacional, la integridad territorial, y la no intervención en los asuntos internos de los
Estados, como principios fundamentales de dicha cooperación.

Evidentemente, la consolidación en la última década de esquemas de
cooperación y de un marco normativo internacional más equilibrado, no ha
significado ni la superación del problema ni su eliminación como elemento de
fricción en las relaciones interamericanas. Si bien se ha logrado un desarrollo
progresivo de la estrategia internacional contra las drogas, los niveles de
cooperación alcanzados y los recursos destinados para sustentarlos siguen siendo
claramente insuficientes si se comparan con el crecimiento observado en los
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índices  de cultivo, uso indebido y tráfico ilícito de drogas.     
     
Por sus características y dimensiones, la problemática de las drogas en el

continente americano, quizás más que cualquier otra región, exige el
fortalecimento de los esfuerzos nacionales así como de estrategias integrales de
cooperación. Estados Unidos y Canadá representan el mayor mercado de
consumo, a la vez que los índices de consumo aumentan de manera preocupante
en países del hemisferio, considerados en el pasado como de producción o de
tránsito. Ya no es válida la diferenciación tradicional entre países productores,
consumidores y de tránsito, combinándose en ocasiones y en grados diversos, más
de una de esas condiciones en un mismo país. El continente es también el principal
productor de cannabis y hoja de coca.  Las redes del narcotráfico operan con
enormes recursos, demostrando una gran capacidad de adaptación de rutas -
aéreas, marítimas y terrestres- y de mecanismos de distribución. Corrompen los
sistemas de justicia y distraen los recursos potenciales para el desarrollo
económico y social. Más grave aún ha sido la penetración en algunos casos o en
determinados momentos de las estructuras gubernamentales, policíacas y
judiciales.

El componente estratégico del problema tiene una gran incidencia en el
desarrollo de las relaciones interamericanas, en particular en lo que se refiere a la
reubicación de la presencia militar norteamericana en la región a raíz de la
devolución de las instalaciones del Canal de Panamá en diciembre de 1999, de
conformidad con los Tratados Torrijos-Carter.  Ante el fracaso de los intentos de
Estados Unidos de negociar con Panamá el establecimiento de un centro
multilateral antidrogas en su territorio, se impulsó la creación de una nueva
estructura logística de bases de apoyo y centros de inteligencia en Aruba,
Curazao, Colombia y Ecuador, el patrullaje naval conjunto con algunos países
centroamericanos así como el envío de misiones militares para reforzar la lucha
contra el narcotráfico. En cambio, Venezuela no ha permitido el sobrevuelo de su
territorio por aeronaves norteamericanas alegando razones de seguridad nacional.

Pero el hecho más sobresaliente es el aumento considerable de la producción
de cocaína en Colombia, el cual compensa la aparentemente exitosa política de
erradicación de cultivos alcanzada en los últimos tres años en Bolivia y Perú.
Colombia, en el marco de su crítica situación interna en la que se mezclan la
guerrilla, las fuerzas paramilitares y el narcotráfico, se ha convertido en la
prioridad de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones de largo
alcance para la región como lo ha demostrado la adopción del ambicioso plan
dedicado a ese país.

Al mismo tiempo, queda por verse el impacto que podría tener un
distanciamiento en la relación bilateral entre Estados unidos y Perú sobre la
estrecha y exitosa cooperación antinarcóticos desarrollada - como resultado del
controvertido proceso electoral en dicho país.
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En el contexto más general y ante un debate profundamente politizado, una de
las aportaciones más constructivas en las relaciones interamericanas de los últimos
años ha sido la reciente creación, en el marco de la CICAD, del Mecanismo de
Evaluación Multilateral (MEM), en cumplimiento de los mandatos de la Segunda
cumbre de las Américas, celebrada en Chile, en abril de 1998.

En dicha ocasión, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron continuar
desarrollando sus esfuerzos nacionales y multilaterales para lograr la plena
aplicación  de la Estrategia Antidrogas del  Hemisferio y fortalecer su alianza
sobre la base de los principios de respeto a la soberanía y a la jurisdicción
territorial de los Estados, reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y
equilibrio en el tratamiento del tema de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos.

Con el propósito de fortalecer la confianza mutua, el diálogo y la cooperación,
se convino en desarrollar un proceso único y objetivo de evaluación gubernamental
de carácter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de
los esfuerzos hemisféricos y de todos los países participantes en la Cumbre, en el
tratamiento de las diversas manifestaciones del problema de las drogas.

A partir de una evaluación seria, imparcial y objetiva, en la que se destaquen
tanto los logros como los obstáculos de diversa naturaleza enfrentados por los
Estados, es que se plantea promover acciones de cooperación que contribuyan a la
ejecución de los planes nacionales y al fortalecimiento de las capacidades
nacionales de los Estados para dar respuesta a los desafíos concretos en la
materia.

Es importante destacar que el proceso de evaluación multilateral es aplicable a
todos los Estados sin excepción alguna y bajo los mismos criterios, y que excluye
sanciones de cualquier naturaleza.

En el curso del año 2000, un grupo de expertos gubernamentales (GEG), viene
realizando una primera evaluación a partir de cuestionarios enviados a los
gobiernos y de la información documental adicional que estos han presentado
sobre su situación específica en relación con el tema de las drogas.

La CICAD deberá considerar el resultado de los trabajos del grupo de
expertos, incluyendo sus recomendaciones, en una sesión especial que se
celebrará en diciembre de 2000. El proceso de evaluación multilateral  tendrá una
alta incidencia en la medida en que logre los objetivos señalados. Si bien no anula
ni sustituye automáticamente la certificación unilateral de Estados Unidos,
contribuirá sin duda a descalificar gradualmente aquellos procesos inscritos en la
lógica de la confrontación y de intereses políticos domésticos.

Obviamente, la evaluación multilateral no exime a los Estados de su
responsabilidad esencial de combatir este flagelo, sino que la complementa por la
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vía de la cooperación tanto bilateral como multilateral. El proceso del MEM debe
convertirse en un ejercicio anual, por lo que requerirá del apoyo permanente de
todos los países, con la convicción de que constituya a la larga, una valiosa
inversión por el bien de las relaciones interamericanas.

El MEM constituye asimismo un ejemplo a seguir en el desarrollo de nuevos
esquemas de cooperación multilateral en otras regiones y en el marco de las
Naciones Unidas para dar seguimiento y evaluar, en pie de igualdad, la efectividad
de los esfuerzos para enfrentar no sólo el narcotráfico, sino también otros
fenómenos delictivos de alcance transnacional.

La modificación de las premisas fundamentales de la cooperación contra el
problema de las drogas se debe en buena medida a la gradual aceptación de
posiciones impulsadas por países latinoamericanos, cuya experiencia propia frente
al principal mercado consumidor ha demostrado la escasa efectividad de enfoques
confrontacionales.

A pesar de los avances, la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos
seguirá representando un gran reto para la comunidad internacional, que exigirá
mayores niveles de cooperación y coordinación acordes con principios básicos de
convivencia. De no ser así, los esfuerzos realizados a nivel nacional, por más
intensos que éstos sean, resultarán insuficientes.          

Finalmente, conviene mencionar como un tema de importancia creciente en la
agenda regional, la lucha contra la corrupción. Los esfuerzos regionales llevaron
en un primer momento a la adopción de la Convención Interamericana de 1996.
Más recientemente, se ha avanzado en el diseño de un mecanismo de seguimiento
y evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados
Partes.

EL NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL

A partir del fin de la Guerra Fría se han venido configurando los rasgos de un
nuevo escenario internacional, más no un nuevo orden, como se preconizaba con la
desintegración de la Unión Soviética. La expectativa, alentada por el fin del
comunismo, de un mundo más armonioso sustentado en economías de mercado y
sociedades democráticas, está lejos de verse cumplida.

El fin de la bipolaridad se ha visto acompañada por una mayor inestabilidad e
incertidumbre, así como por la fragmentación de regiones enteras y la
multiplicación de conflictos internos de todo género. 

La Federación Rusa y Europa Oriental ilustran de manera dramática el
resurgimiento de los nacionalismos cuya máxima expresión ha tenido lugar en
Chechenia con la brutal represión que se abatió sobre ella. En Africa, los
conflictos tribales y étnicos, en gran medida derivados de la imposición de
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fronteras por parte del colonialismo europeo, agotan la viabilidad de varios Estados
nacionales (Rwanda es tal vez el mayor ejemplo de país sin perspectivas; aún en
Zimbabwe, ejemplo de descolonización, estamos asistiendo a un peligroso ajuste
cuentas con el pasado).

Se han registrado sin duda grandes avances en la solución de situaciones
críticas que marcaron las grandes crisis internacionales como Afganistán, Irán-
Irak, Sudáfrica, e incluso el Medio Oriente a pesar de los obstáculos que
obstaculizan un acuerdo final y que incluso pueden degenerar en un estallido de
violencia en los próximos meses. 

Sin embargo, la posguerra fría no abrió paso a una sociedad internacional más
estable y pacífica. La desaparición del conflicto Este-Oeste en sus
manifestaciones más extremas, no ha significado el inicio de un genuino desarme
nuclear, como con cierta ingenuidad se le hizo creer a los Estados no nucleares al
prorrogarse de manera indefinida en 1995 el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Al mismo tiempo la aprobación del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares, no ha contado con la participación de países claves como
Israel, e India y Pakistán que incluso realizaron una serie de ensayos nucleares en
1998. Más grave aún, y adicionalmente a los pobres avances en los acuerdos
START entre Estados Unidos y la Federación Rusa, se está poniendo en duda el
Tratado ABM de 1972 que ha sido el pilar de los acuerdos de control de
armamentos nucleares. La propuesta de un nuevo Sistema de Defensa Antimisil
en Estados Unidos, afortunadamente pospuesta por ahora, generó una nueva y
riesgosa polémica internacional que recuerda la que tuvo lugar durante la
administración Reagan con la iniciativa de la “Guerra de las Galaxias”.

En el nuevo contexto internacional, se ha debilitado el margen de acción con el
que contaban los países del mundo en desarrollo, por lo menos como un factor de
presión internacional sobre los potencias nucleares. El fin de la Guerra Fría y la
desintegración del bloque socialista pusieron en entredicho la existencia misma del
no alineamiento que perdió su razón de ser, y de que sobrevive a duras penas, sin
que haya perdido su validez el debate entre los países pobres y el mundo
industrializado.  

Incluso países que desempeñaron un papel clave en el movimiento no
alineado, como factor de equilibrio en las relaciones internacionales, entraron sino
en una profunda crisis, en el colapso total. Ello sucedió con Yugoslavia, pero
también con Argelia, más recientemente Indonesia e incluso Cuba considerando
sus dificultades internas y el aislamiento que significó en un principio la
desaparición del mundo socialista.             

El continente americano ha sido escenario de profundas transformaciones en
todos los órdenes. Con variables grados de éxito, se han resuelto conflictos entre
los Estados, y diversas reformas políticas y económicas diversas han contribuido al
desarrollo de sociedades más abiertas y plurales, así como a una mayor
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integración subregional.

A pesar de los avances notables, persisten situaciones susceptibles de
repercutir negativamente en las relaciones interamericanas.

En primer lugar, están las disputas territoriales y fronterizas, más de veinte que
resurgen de tiempo en tiempo, y frecuentemente asociadas a razones de política
interna en alguno de los países involucrados. (Ejemplos)

En segundo lugar, están las tensiones entre Estados fronterizos como resultado
de la acción del narcotráfico y del desplazamiento de  grupos armados irregulares.

En tercer lugar, están los conflictos que inciden en las relaciones
interamericanas, como el que ha opuesto a Estados Unidos y Cuba, en sus distintas
etapas.

Pero además de ello es importante destacar los desafíos que enfrentan los
países de la región en el ámbito interno, teniendo en cuenta los rezagos del pasado
y su vulnerabilidad económica.

La pobreza extrema y la iniquidad social continúan siendo el rasgo distintivo
del continente, y las reformas emprendidas no han tocado aún a amplios sectores
de la población. Si bien se han registrado importantes avances en el
establecimiento del estado de derecho, no es menos cierto que las bases de las
instituciones democráticas son precarias en la gran mayoría de países.

En varias naciones, las organizaciones políticas tradicionales están en crisis, y
las sociedades reclaman con creciente impaciencia soluciones efectivas frente a
fenómenos como la criminalidad galopante, la inseguridad ciudadana, la
corrupción, la impunidad, la falta de oportunidades y la desintegración social, que
la democratización y la liberalización económica no han podido, por si solas,
resolver. Hay signos de inestabilidad política en varios países así como de
surgimiento de regímenes de nuevo corte que han significado la sustitución de los
sistemas políticos tradicionales.   

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA INTERAMERICANO

¿Cómo encajan todas las transformaciones que hemos considerado en la
evolución del sistema interamericano y en sus perspectivas?

Hasta ahora nos hemos referido esencialmente a la evolución de la OEA
como principal escenario multilateral y como máxima expresión organizada de las
relaciones interamericanas en su conjunto. Sin embargo, es importante tener
presente el creciente impacto de las diversas tendencias que se delinean en la
región, las mismas que expresan intereses subregionales diversos tanto en el plano
político como en el económico, y que se traducen en nuevas vinculaciones con
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otros Estados y agrupaciones extrarregionales. Nos encontramos frente a un
mosaico complejo cuyas piezas no son siempre fáciles de unir.

Al analizar la participación de América Latina y del Caribe en el plano
externo, nos encontramos ante la existencia de diversas pistas paralelas que se
deben tomar en cuenta:

a) La OEA, a la que nos hemos referido anteriormente;
b) Los mecanismos de la concertación latinoamericana;
c) Los acuerdos y esquemas de asociación e integración subregional;
d) El proceso de Cumbre de las Américas;
e) Las vinculaciones institucionales con otras regiones tanto colectiva como
individualmente

1. La concertación regional 

Como ya lo apuntamos, una gran innovación en las relaciones interamericanas
fue la creación de los mecanismos de concertación diplomática en la década de
los años ochenta. El surgimiento del Grupo de Contadora (integrado por Colombia,
México, Panamá y Venezuela) obedeció a la necesidad de poder recurrir a
instancias de mediación que permitieran superar la desconfianza entre las partes
en conflicto en Centroamérica y la parálisis de los organismos internacionales
competentes tanto en el plano regional, en el caso de la OEA, como en el ámbito
de la ONU, en la década de los años ochenta bajo las nuevas tensiones que
prevalecieron entre los dos grandes bloques.

Fue de hecho, la primera vez que América Latina definió una agenda propia
sobre asuntos que la afectaban directamente y que implicaba establecer sus
distancias con la política de Estados Unidos. Con ello se expresaba el claro
rechazo a la manipulación de la OEA como había ocurrido en el pasado y se
procuraba evitar la agravación de los conflictos que podrían implicar incluso la
generalización de los conflictos y una intervención extranjera de amplias
proporciones.

La creación del Grupo de Apoyo en 1985 (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay)
fue congruente con el proceso de democratización expresando el anhelo de un
nuevo marco para las relaciones interamericanas sobre la base del respeto del
Derecho Internacional y la cooperación.

La concertación latinoamericana sentó las bases de la pacificación regional a
través del Proceso de Esquipulas II negociado por los países centroamericanos
directamente afectados por lo menos en lo que se refería a los conflictos de
Nicaragua con sus vecinos. La guerra civil en el Salvador y el conflicto armado
interno en Guatemala encontraron solución bajo esquemas diferentes en 1992 y
1996 con la participación de Naciones Unidas y otros países incluyendo Colombia,
México y Venezuela.
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Contadora hizo posible dos cosas más. En primer lugar, privilegió un enfoque
que veía en el atraso económico y social, y no sólo en la extensión automática de
los conflictos ideológicos de la Guerra Fría, el origen de la crisis y la inestabilidad
política de varios de los países. Ello despertó el interés de la comunidad
internacional en la problemática centroamericana. Fue así que se inició el llamado
Diálogo de San José que reunió a la entonces Comunidad Europea y el Grupo de
Contadora con los países centroamericanos a fin de determinar programas de
cooperación con la región.

En segundo lugar, Contadora permitió ampliar la agenda regional en la medida
en que con el Grupo de los Ocho (GC y GA) se fue estableciendo una agenda que
rebasaba la problemática centroamericana. Ello derivó en la constitución formal en
1987 del Mecanismo de Consulta y Concertación Política conocido más
popularmente como el Grupo de Río, el mismo que se reúne desde entonces una
vez al año a nivel de Jefes de Estado.

Este proceso se fue consolidando con el paso de tiempo e incluso ampliando
con la incorporación de otros países en la medida en que avanzaba el proceso de
democratización (en 1990 ingresaron Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay así como
un representante por Centroamérica y otro por el Caribe). El año pasado
ingresaron todos los países centroamericanos de manera individual, lo que en la
práctica el G-Río se ha convertido en una especie de OEA sin Estados Unidos y
Canadá (y hasta cierto punto sin el Caribe anglófono y Haití).

Este proceso se ha rutinizado con el paso del tiempo, si es que es válida la
expresión, en la medida en que sus objetivos de concertación han perdido ímpetu y
que en ocasiones existen profundos desacuerdos sobre temas substantivos
(ejemplo de Cuba y otras crisis coyunturales en el hemisferio) y se manifiestan
consensos aparentes. Parecería urgente la necesidad de revisar el funcionamiento
de este esquema que fue el principal fruto de la concertación regional. Debe
señalarse como una de sus ventajas su capacidad de interlocución con otros
grupos regionales o países como ocurre con la UE, ASEAN, China o la
Federación Rusa.

2) En segundo lugar, debe mencionarse el desarrollo a partir de la década
pasada de los nuevos esquemas de integración y de asociación económica bajo los
cuales se han consolidado las relaciones económicas y políticas a nivel
subregional.

En el caso de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio suscrito en
1992 por Canadá, Estados Unidos y México, ha tenido un impacto impresionante
en materia de comercio, inversión y transferencia de tecnología. Si bien ello ha
contribuido a intensificar las relaciones en todos los órdenes, ello no ha significado
necesariamente una mayor concertación política teniendo en cuenta las asimetrías
y la complejidad de áreas cruciales como son la migración, el narcotráfico y el
crimen organizado. Cabe aclarar que el TLC no se planteó como un bloque
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cerrado, sino que incluso estaba prevista la incorporación de Chile que fue
pospuesta al negarle el congreso norteamericano en 1997 la facultad al Presidente
Clinton de negociar nuevos gobiernos por la vía rápida.

En el caso de América del Sur, la evolución del MERCOSUR desde 1991 y
de los países asociados, a pesar de los vaivenes de las crisis financieras, ha
fortalecido a la agrupación regional e incide en una mayor coincidencia política en
materia de democracia (adopción de la cláusula democrática en caso de ruptura
institucional). Ello no significa sin embargo, y por lo menos por ahora, la adopción
de una política exterior común persistiendo diferencias sobre aspectos tales como
la asignación del escaño permanente que le correspondería a América Latina en
caso de una eventual reforma del Consejo de Seguridad. 

Existen además cuestiones territoriales no resueltas como ocurre entre Bolivia
y Chile, en lo que toca a su salida al mar. Evidentemente debe mencionarse como
un hecho relevante, desde la perspectiva política, la celebración de la Cumbre de
América del Sur que tuvo lugar a fines de agosto de 2000.

En el caso del caribe anglófono, el CARICOM se ha consolidado como un
bloque homogéneo, con una identidad propia claramente diferenciada del resto del
continente, y con el peso del número en los foros internacionales al contar con 14
miembros, teniendo en cuenta el anunciado ingreso de Haití.

En lo que respecta a Centroamérica, la solución negociada de los conflictos ha
alentado la cooperación regional. Sin embargo, las recientes disputas fronterizas,
territoriales y otras problemáticas que derivan de la vecindad, ponen, en ocasiones,
en tela de juicio los avances logrados en el proceso de integración (Nicaragua-
Honduras, Costa Rica-Nicaragua, Guatemala-Belice, etc., por mencionar los
ejemplos más ilustrativos). Un buen ejemplo de crisis ha sido la imposición
nicaragüense de un arancel del 35% a los productos hondureños como represalia
por la ratificación del acuerdo de límites con Colombia afectando sus intereses
soberanos.

Finalmente por lo que toca a la región andina, los cambios políticos y las crisis
de los últimos años han debilitado las posibilidades de una mayor integración, si
bien existen las bases institucionales. Cabe también mencionar que a nivel
comercial se han suscrito acuerdos multilaterales relevantes como el del G-3
(Colombia, México y Venezuela), o bilaterales como el de México y Chile en 1991
que fue pionero en la materia.

c) En tercer lugar, debe mencionarse los procesos extrarregionales de
América Latina tanto de manera colectiva como individual. Debe destacarse en
ese marco, la existencia de las cumbres americanas como un nuevo espacio de
dialogo y comunicación sobre la base de una identidad cultural, histórica y
lingüística. Iniciado en 1991, este proceso ha permitido promover la comunicación
no sólo entre los países latinoamericanos y España y Portugal, sino también entre
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aquellos latinoamericanos separados por razones políticas. Cabe señalar el
carácter incluyente de las cumbres y no condicionante que tuvo el proceso desde
sus inicios, lo cual permitió la participación de Cuba ofreciendo a ese país uno de
los pocos foros en que puede participar en igualdad de circunstancias.  

En ocasiones se ha pretendido que ello le ha permitido a España convertirse
en vocero de los intereses latinoamericanos ante la Unión Europea. Habría que
matizar lo anterior si se tiene en cuenta los conflictos bilaterales que surgen de
tiempo en tiempo como los que tuvo Chile con España y Gran Bretaña con motivo
del asunto Pinochet y la controversia en torno a la aplicación extraterritorial de la
legislación nacional.

Además de la cumbre iberoamericana, debe señalarse que otros países han
negociado acuerdos con la Unión Europea. Es el caso de México, quien después
de intensas negociaciones logró un Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación. Este acuerdo global, que entró en vigor el 1
de julio,  es en la práctica un tratado de libre comercio  en la medida en que
liberaliza el 95% de los intercambios comerciales en un período máximo de diez
años.  Se trata de hecho del primero paso en el proceso de liberalización comercial
entre América Latina y el bloque europeo. Al mismo tiempo es más que un
acuerdo económico ya que además de instrumentar una zona de libre comercio y
de establecer una asociación económica a largo plazo entre México y la UE, se
trasciende dicho ámbito al institucionalizar la asociación política y modernizar los
esquemas de cooperación. A diferencia del TLCAN, éste es un acuerdo integral
que abarca la totalidad de las relaciones entre México y la UE.  Bajo este acuerdo
se plantea, sobre la base de valores compartidos, un diálogo político y la
cooperación en campos sensibles como narcotráfico, lavado de dinero, derechos
humanos, y democracia. En el pasado reciente se demostró que acontecimientos
de política interna, como la situación de los indígenas en Chiapas, influyen en la
postura europea sobre la ratificación del tratado. Fue así que el Parlamento
italiano retrasó la ratificación del Acuerdo, obstáculo que fue superado después de
las elecciones del 2 de julio pasado que significaron la alternancia en el partido en
el gobierno.

Desde la perspectiva de la UE, América Latina desempeñará un papel cada
vez más importante en el contexto político internacional. De ahí la importancia de
este acuerdo y de las futuras negociaciones con países y agrupaciones del
continente como MERCOSUR. Conviene recordar que en 1999, en Río de
Janeiro, tuvo lugar la primera reunión Cumbre América Latina-Unión Europea que
si bien no tuvo resultados tangibles marca el inicio de un proceso de diálogo
institucional que proseguirá en los próximos años.

En este capítulo de los vínculos de América Latina y el Caribe con el mundo,
convendría también apuntar la mayor diversificación de las relaciones
internacionales de algunos países de la región que participan en mecanismos
multilaterales de otras regiones como ocurre en el caso de la Asociación Asia-
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Pacífico (APEC) o que participan en agrupaciones del mundo industrializado como
es el caso de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). Es
claro que el proceso de globalización obliga a los países a ir más allá de las
fronteras subregionales y a procurar su inserción en las corrientes más dinámicas
de la economía mundial que signifiquen mayor comercio e inversión, así como 
acceso a la revolución tecnológica.

También debe mencionarse que varios países del hemisferio participan en la 
Cumbre de los Quince, agrupación creada con el objetivo de promover el diálogo y
la cooperación Sur-Sur entre los países más dinámicos de Africa, América Latina
y Asia, e intercambiar puntos de vista sobre la situación económica internacional.

d) Finalmente debe mencionarse el proceso de Cumbre de las Américas,
lanzado en diciembre de 1994 por iniciativa de Estados Unidos, como expresión de
un mayor interés en sus relaciones con América Latina y el Caribe, con la
participación de todos los Estados del hemisferio con la excepción de Cuba al
carecer de las credenciales democráticas requeridas. Entre otros objetivos se
planteó la creación de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para
2005 además de un conjunto de mandatos en las áreas más diversas. En 1998 se
celebró la segunda reunión en Chile, y el año próximo está prevista la tercera
edición en Quebec, Canadá.

Este proceso le ha dado nueva vida a la OEA teniendo en cuenta los
numerosos mandatos asignados, algunos de ellos muy destacados como pudimos
apreciar en el caso del MEM. Incluso los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron
como una de las prioridades, el fortalecimiento y la modernización de la OEA. En
los últimos años se han venido realizando en diversas áreas tales como Educación,
Justicia y Trabajo que implican un mayor contacto entre los gobiernos.

El proceso perdió algo de su dinamismo al no obtener el Presidente Clinton la
autorización para negociar nuevos acuerdos comerciales por la vía rápida. Sin
embargo, la administración demócrata reaccionó positivamente ante las crisis
financieras que afectaron a México y Brasil, en 1994 y en 1998 respectivamente, e
impulsó la aprobación por parte del Congreso de algunos beneficios comerciales
para los países caribeños y centroamericanos, similares a los concedidos bajo el
TLCAN.  

En todo caso, la agenda hemisférica que se pretende cumplir a través de las
cumbres es muy ambiciosa y cubre todas las temáticas posibles. Falta por ver
hasta donde llega el compromiso de los gobiernos, ya que sin asignación de
recursos difícilmente se podrá avanzar en los objetivos fijados desde 1994.
Además, debe tenerse presente los numerosos cambios de gobierno en la región,
incluyendo las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos y a más tardar
el año próximo en Canadá. Los dos candidatos a la presidencia en Estados Unidos
han mostrado posiciones favorables en torno al libre comercio por lo cual sería de
esperarse un nuevo impulso. Sin embargo, en términos realistas las prioridades de
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Estados Unidos podrán estar fijadas en otras áreas más sensibles como el Medio
Oriente o Europa Oriental, o en algunos países específicos.

Lo que queda claro es la necesidad de una mayor convergencia evitando la
duplicación de foros, y en ese sentido la OEA puede convertirse en el marco
institucional de las cumbres de Jefes de Estado y de gobierno de las Américas.
Pero todo ello sólo será posible si existe la voluntad política de los gobiernos de
compartir un proyecto común en el hemisferio.       

     

 


