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INTRODUCCION 

La regién latinoamericana ha experimentado diversos procesos de integracion politica y 

econdmica, Procesos que se ubican en el primer cuarto del siglo XIX, cuando Simén 

Bolivar hace ta propuesta de una Integracién Politica de Pueblos de Iberoamérica 

Independiente; pero que sin embargo, los fuertes conflictos entre las corrientes liberales 

y conservadoras en la mayoria de los nuevos Estados independientes, asi como fa 

agresiva influencia y expansionismo econdémico de los Estados Unidos en la region 

latinoamericana, truncaria los primeros proyectos originales de la integracién. 

En ja década de los 60's, América Latina nuevamente experimenta el deseo de la 

integracién, ahora por el lado econémico. Los estudios de factibilidad de la CEPAL en 

1948 -antecedente inmediato- dio pie al surgimiento de la ALALC (1960), asi como 

otros ensayos de integracién, como Grupo Andino, Mercado Comun Centroamericano, 

etc. Lamentablemente, los fuertes intereses econémicos de las empresas 

transnacionales que se insertaban en dichos ensayos integracionistas, la presencia de 

regimenes de excepcién (militares), asi como la falta de voluntad politica de los paises 

jatinoamericanos, restarian gran importancia al verdadero crecimiento de la regién. 

En este sentido la falta de la democratizacién en la regién, a consecuencia de 

dictaduras militares, daria origen a nuevas formas politicas de actuacién diplomatica 

que se fijarian como propdsito la pacificacién del area latinoamericana. El Grupo 

Contadora (1983) y el Grupo de Apoyo (1986) vendrian a representar esas nuevas 

formas de accién politica regional, fijandose como objetivos primordiales: el 

establecimiento de una paz; propuestas de nuevos procesos de eleccién democratica 

en aquellos paises que registran elevadas pugnas internas, etc., todo ello bajo el 

parametro de una diplomacia de paz regional. Al evalucionar el cumplimiento de estos 

propésitos, tanto Contadora como ei Grupo de Rio, propondrian una mayor 

reactivacion y mejor dinamismo de los actuales esquemas de integracién econémica.



El polémico concepto de fa llamada “globalidad", del desarrollo de las 

telecomunicaciones, de la super liquidez financiera mundial, y de fa enorme movilidad 

de capitales, pareciera marcar en el mundo una reduccién de las distancias. Asimismo 

al término de la Guerra Fria, emergieron nuevos caminos politicos y se actualizaron las 

modalidades de la competencia econdémica. Aunque hasta ahora, la mayoria de los 

mercados de bienes y mercancias se conquistan desde lejos: sin embargo, las 

inversiones directas y el financiamiento se mueven agil y flexiblemente, entre regiones y 

paises, restando importancia a las habituales estrategias comerciales del mercado 

internacional. Es asi que, las inversiones cada vez enfrentan menos fiesgos politicos 

que en el pasado, identificandose menos por su origen. 

En este sentido, el proceso de conformacién de un Nuevo Orden Internacional a partir 

de la desaparicién de la confrontacién Este-Oeste ha producido un renovado interés 

por consolidar y modernizar los sistemas de Integracién. 

Asi, fa agenda regional se ha visto ampliada con renovados enfoques relativos a las 

telaciones en América Latina, como fa integracidn, los intentos en {a consolidacién de la 

democracia, ia seguridad regional, la defensa de los derechos humanos y la promocion 

del desarrollo econdémico. 

Estas politicas son favorecidas por la aparente superacién de los regimenes 

dictatoriales y la aspiracién por establecer un mecanismo modemo y democratico de 

cooperacion regional, También, al parecer el peso de la deuda externa ha sido 

controlada y las perspectivas de colaboracién econdmica en la regién se han visto mas 

favorecidas. 

Se puede afirmar que, los profundos cambios registrados desde los ochenta han 

dotado de una nueva fisonomia a la politica y la economia regional. Aspecto 

fundamental de la nueva orientacién lo constituye la reforma estratégica comercial, que 

fepresenté una de las rupturas mas drasticas con la politica econdmica imperante 

durante varios decenios, El nuevo rumbo ha consistido bAsicamente en exponer la 

economia fatinoamericana a ta competitividad intemacional y forzar un incremento



sostenido de la eficiencia productiva y la competitividad, todo ello en un marco de 

multilaterismo y apertura a jas reglas del comercio internacional. Ejempto de ello, es la 

concertacién del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos con 

Canada. 

En este contexto, las estrategias y objetivos hegeménicos en los ambitos politico, 

econdmico, y militar, van desde fas nuevas pretensiones norteamericanas en el seno 

de la OTAN, hasta el agresivo pronunciamiento de la Ley Helms-Burton, pasando por 

acciones armadas, con el apoyo det “consenso internacional’ y fa “certificacién” de la 

cooperacién en materia de narcotrafico, hasta la “defensa” extra territorial de los 

derechos humanos. 

Sin embargo, en el Continente Americano persiste el empefio de instalar un 

hegemonismo sin fronteras esquematizado por el Coloso del Norte, y en el que la 

posicisn y los intereses de América Latina son especialmente sensibles y vulnerables, 

Por ello se hace indispensable generar contrapesos de concertacién politica y fortalecer 

la cooperacién en tedos las ambitos, entre los paises de América Latina; ya que sin 

ello, la convivencia econdémica, e! dialogo y la negociacién politica de la Regién con 

Estados Unidos se tomaran con mas presion y asimetria. 

No obstante, en el mapa hemisférico se registran fuertes tensiones, de contenido 

econdémico y de agresivo alcance politico, que se desplazan entre los extremos del 

Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCAN) y el MERCOSUR. A esto no es ajena la 

nueva agenda de la diplomacia estadounidense, ia cual ha renovado su estrategia 

interventora justificando temas como ei narcotrafico, los derechos humanos, la 

prevencién ecoldgica, y la llamada lucha contra la corrupcién, vinculado todo ello con el 

“gran objetivo’ de la integracién continental. 

Entre el TLCAN y el MERCOSUR, México ha logrado establecer intereses estratégicos 

para conformar, con Colombia y Venezuela, el Acuerdo de Libre Comercio conocido 

como el Tratado del Grupo de fos Tres, el cual abarca a la tercera parte de la poblacién 

de América Latina, representando, ademas el 35% de! Producto Interno Bruto, y el 40%



del comercio exterior de la Regién. En este contexto, en 1995 Colombia y Venezuela 

fueron, respectivamente, el tercero y el cuarto clientes de México en América Latina; 

constituyendo estos dos paises el mas importante comprador “integrado” de México en 

la region. 

En estos términos y reconociendo el significado estratégico que Centroamérica y el 

Caribe tienen para México, o la importancia especifica del grupo Andino, el Grupo de 

los Tres constituye un espacio econdmico y una instancia politica relevante entre los 

extremos del Continente, que México debe considerar con caracter de alta prioridad. 

La polémica discusién en torno al inicio de la decadencia del Estado como el actor 

Principal de fa estructura internacional actual y los cambios que experimentaron las 

relaciones entre los grandes bloques, el Este y el Oeste, cambiéd la imagen que 

trasmitio lo dificil de actuar al margen de esa divisién. La capacidad de movimiento de 

un gobierno estaba condicionada al juego bipolar, bien fuera como aliado de una 

superpotencia o como disidente o competidor de la otra. Con pequefias excepciones y 

circunstancias, esta divisi6n fue abriendo el paso a una configuracién mundial mas 

fluida a partir de la detente, lo que a su vez produjo una gran incertidumbre. 

La transnacionalizacion de la politica internacional, el complejo y variado papel de los 

actores no estatales y la creciente adopcién gubernamental de politicas exteriores mas 

pragmaticas implicé una mayor difusién de fos conflictos mundiales, lo cual se une a la 

crisis interna de los paises, crisis politica y econdémica, contradiciendo las nociones que 

por muchos afios se manejaron sobre el desarrolio, sobre el comercio internacional y 

sobre los aspectos geopoliticos. 

En principio, se puede definir la estructura internacional actual formada por las 

siguientes tendencias: el! fin de la Guerra Fria, fa difusién del poder econdmico de 

Estados Unidos, fa aparici6n de signos nectradicionales tales como el racismo, fa 

aceleracién de la integraci6n del mercado mundial por bloques econémicos, ias 

dificulttades de carécter ambiental y el desarrollo del armamentismo sofisticado no 

nuclear. Se produce asi una situacion paraddjica en donde conviven grandes avances



tecnoldgicos, como la informatica y la electronica, con el racismo, el autoritarismo y el 

movimiento migratorio. 

La presente tesis esta orientada a tratar un estudio acerca del Grupo de tos Tres, en el 

que México tiene una importante presencia, dada la continuidad de su tradicional 

diplomacia de paz, viene a conjuntar no solo los esfuerzos de una pacificacién 

regional, sino a apoyar los instrumentos y mecanismos de integracién regional 

econémica, que haga efecto de una mayor cooperacién comercial, técnica y cientifica, 

tanto entre México, Colombia y Venezuela, como con fos paises centroamericanos y 

del Caribe, sin sostayar’ a los paises de América de! Sur. Asi, el Grupo de los Tres 

representa una via politica, que se suma a los propésitos integracionistas existentes en 

la regidn latinoamericana. 

Los integrantes del Grupo de los Tres: México, Colombia y Venezuela se han fijado 

como propésitos fundamentales acelerar el proceso de integracién econémica y 

politica, asi como la consolidacién de ios marcos de cooperacién en las principales 

areas de interés mutuo de los paises integrantes y de otros de ja regién 

fatinoamericana. Todo ello en ef marco del actual proceso de democratizacién 

latinoamericana, y bajo la premisa de una diplomacia de paz. 

El estudio acerca del Grupo de los Tres tiene como objetivos los siguientes: 

1. Determinar aquellos elementos que hacen que existan simiiitud en ef manejo 

de una diplomacia de paz e integracién entre México, Colombia y Venezuela. 

2. Sefialar y describir los principales retos a que se enfrenta e! Grupo de los 

Tres, en sus propésitos de pacificacion e integracién econémica regional. 

* Se quiere decir con el término soslayar, pasar por alto o de largo, dejando de lado alguna dificultad.
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1.1. Fundamento Teérico de la Integracién. 

Entre los distintos estudios existentes sobre la integracién, se encuentran 

definiciones de varios autores, que presentan una constante para llegar a 

conocer el significado real de este término. Entre las definiciones mas relevantes 

para este estudio, se encuentra la de Gunnar Myrdal, quien expone que la 

integracién es la union de las partes de un todo, y aflade que en nuestra época 

la integracion sirve como: 

“un ideal para la direccién del cambio social en vez de un equilibrio 
estatico y, mas especificamente: la meta deseada para un ajuste 
interno y reciproco de las comunidades nacionales cuya mutua 
dependencia se ha vuelto mas estrecha”.‘ 

Por otra parte, Ernest B. Haas, dice que la integracién se define como: 

“consecucién, dentro de un territorio, de un sentido de comunidad y de 
unas_instituciones y practicas suficientemente vigorosas y 
generalizadas para garantizar durante largo tiempo unas expectativas 
de cambio pacifico en su poblacién”.? 

El profesor e investigador Johan Gaitung, la define como: 

. el proceso mediante el cual dos o mas actores forman un nuevo actor... 
Cuando el proceso se completa se dice que los actores estan integrados”.” 

O) MYRDAL, Gunnar, Solidaridad o desintegracién, México, F.C.E. 1989, p. 450. 
7! HASS, Emest. E] rato del regionstisma, Tecnos, 1983, p. 274. 
© GALTUNG, Johan. "Una teorfa estructural de fa integracién.” Revista de la intearacién,, BIDVINTAL, 1969, pp. 11-49.



Por su parte et Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define a la integracién 

como: 

“...e1 estatus juridico en el cual los Estados entregan algunas de sus 
prerrogativas soberanas, con el fin de construir un area dentro de la 

cual circule libremente y reciban el mismo trato, las personas, los 
bienes, los servicios y ios capitales, mediante la armonizacién de las 
politicas correspondientes y bajo una defensa supranacional."“) 

Cabe sefalar que la integracién la considera sélo como una etapa en tla 

formacién de las “naciones-continentes” a la cual precederia ta cooperacién, o 

sea, el establecimiento de tratados multilaterales mediante los cuales se 

acuerdan cumplir propésitos de interés comun sin comprometer su soberania, y 

fo seguiria la unificacién, lo que significa la fusién de Estados que sdlo tienen 

para si algunos rasgos de soberania de cardacter focal. 

Por ultimo, Bela Balassa sefiala la integracién econdémica, como: 

“Un proceso y como un estado de cosas. Considerada como un 
proceso, incluye varias medidas para abolir la discriminacion entre 
unidades econémicas pertenecientes a diversos Estados nacionales, 
contemplada, como un estado de cosas, puede representarse por la 
ausencia de varias formas de discriminacién entre economias 
nacionales™”) 

En conclusién, la integracién es una forma de llevar a cabo los esfuerzos 

conjuntos de tos actores miembros, la division de trabajo entre ellos y la 

concentraci6n de energias y recursos en sectores determinados de la 

produccién, la ciencia y la tecnologia, para elevar, de la forma mas rapida 

posible, el nivel de vida de los pueblos de fos paises miembros. Esto se 

  

@.1.0. Factores para la inteqracién Iatincamericana_ F.C.E. septembre de 1978, p. 48. 
©  BALASSA, Bola y Ardy Stoutjesdijk. “integracin econémica de paises en desarrolio’. El trimestre economice, F.C.E, Vol. XLVI, No. 3, 
juho-wopt. 1975. p. 36.



concretara por medio de la planificacién conjunta de fos distintos tipos de 

produccion y de la coordinacién de !a politica econdmica. 

Puede entenderse entonces, que se trata de una disposicién por la cual dos o 

mas actores forman un nuevo actor, mediante la supresién de discriminaciones 

entre esos actores para liegar a un sentido de incorporaci6n. 

1.1.1. Elementos condicionantes de una Teoria estructural de Integracién. 

Con base en el estudio realizado por Galtung “Una teoria de la Integracién” 

describe tres formas para integrarse: la integracién valorativa, la de actores y la 

del todo y las partes, sefialando en cada una de ellas dos modelos, que se 

describen a continuacién. 

integracién valorativa 

En ella participan actores con intereses semejantes; es decir, que el valor que le 

da a determinada accion un actor coincide con el valor que le otorga un segundo, 

© cualquier otro que participe en ese proceso de integracidn. De ello se infiere el 

primer modelo que es el igualitario; en consecuencia, las controversias que 

puedan surgir seran minimas, ya que ningtin actor necesita hacer prevalecer la 

vatoraci6n de sus problemas sobre las de los otros sino, por el contrario, la 

accién de uno tendera a completar y auxiliar, en la medida de su posibilidad, las 

necesidades de los otros y viceversa. 

(8) GALTUNG, Loc. cit, p.p. 11-49.



integracién de actores 

Con base en el modelo, llamado de similitud, la forma de integracién de actores 

pretende lograr un orden dptimo de relacién, con el fin de garantizar una 

evolucién pacifica. Asimismo, el cuarto modelo es el de interdependencia y 

pertenece, también, a la forma de integracién de actores; en este modelo, la 

nominacién del término se explica por si sola, aunque dicha interdependencia 

debe ir evolucionando hacia una relacién mas estrecha y mas firme. Estos dos 

modelos de integracién, como veremos mas adelante, pueden ser parciatmente 

validos, ya que la integracién tiene muchos matices que, aqui, no considera el 

autor. 

Integracién de intercambio entre el todo y las partes 

El modelo de /ealtad considera la aportacién de las partes al todo, y en él se 

establece una firme fidelidad entre los actores integrantes hacia el nuevo actor 

integrado, en tanto que el modelo de asignacién opera cuando el todo provee a 

las partes de identidad, servicios, recursos y bienes. 

A estos elementos/modelos se agregan un conjunto de condicionantes para que 

los actores puedan participar en las formas de integracién y son: 

* Que se forme un solo actor: Esta condicionante implica la unién de dos o 

mas actores individuales y/o institucionales, en un compromiso de constituir 

una integracién; para ello se requiere del paso de un nivel inferior a otro 

superior dentro de una dinamica ascendente.



¢ Que haya comin acuerdo de las partes: Sobre este punto hay que hacer 

algunas consideraciones, ya que en ciertos niveles y en determinados 

factores de la integracién, ésta es propiciada y motivada por el grupo en el 

poder, aun sin el consentimiento y la participacién de la base. A ello hay que 

agregar las presiones y estimulos que al interior y exterior tienen sobre los 

actores y la necesidad de éstos de no quedar a la zaga en la dinamica 

integracionista que sigue la humanidad. Anotado esto, podemos decir que 

generaimente el acuerdo entre las partes es formalizado por los Estados, y 

con este compromiso previo se le dara mayor solidez al nuevo actor integrado. 

« Que el nuevo actor formado se institucionalice: Con esto se quiere decir 

que el nuevo actor, ademas de tener una identificacién (un nombre, un 

simbolo, etc.), forme una tradici6n y una personalidad propia para que su 

existencia sea relevante y consolide una instituci6n emanada de su naturaleza 

propia. 

* Que el proceso hacia la integracién sea irreversible: Esta es una 

condicién que identifica la viabilidad de un proceso hacia la integracién; esto 

es, si se observa la dinamica de un proceso de integracién y en ella 

encontramos la reversibilidad, 1a formacién del nuevo actor integrado puede 

quedar obstruida y, por ende, no llevarse a cabo la integracién. Esto 

podriamos considerarlo dentro de un intento no fundamentado, un proceso 

incipiente o un modelo experimental con tendencia a la integracién, pero 

nunca como un fendmeno de integracidn. 

¢ Que haya reconocimiento de terceros actores al nuevo actor integrado: 

Este acto puede considerarse como un hecho que avale la vigencia de esta 

accion y fe dé una mayor consistencia al nuevo actor. El reconocimiento no 

sera dificil de lograr si el despegue y el proceso han seguido fineamientos que 

histéricamente fueron establecidos por las comunidades 0 sociedades locales



e internacionales. Con ello, podemos decir que hay una garantia que respalda 

el proceso emprendido y el actor integrado. 

Que se obtengan beneficios mutuos: Este seria un hecho que sostendria 

internamente al nuevo actor por e! apoyo que le darian fas partes integrantes, 

lo cual propiciaria una dindmica que favoreceria la estabilidad del mismo. El 

hecho de que se obtengan beneficios mutuos equitativos, en conformidad con 

su aportacién para su participacién, es una accién inevitable, pues la 

desigualdad en las aportaciones es consecuencia de la evolucién propia de 

los actores. Salvo en el caso de un acuerdo previo de aportacién, la obtencién 

de beneficios sera mutua pero desigual. 

A las siguientes condiciones se les ha llamado complementarias, pues no 

obstante que son requisitos de considerable importancia, los hechos o las 

condiciones que se presenten en la integracidn pueden hacer que sean 

omitidas. 

Que el actor tenga personalidad juridica: Entendemos por esto el caracter 

de existencia y accién legal que tiene un actor frente a otros actores en un 

régimen juridico establecido bajo normas comunes que acuerden los 

participantes. El actor, en estas circunstancias, adquiriraé derechos y 

obligaciones ante terceros actores, pero, si aqué! no cumple o no quiere 

cumplir sus compromisos, o existen intereses que se sobrepongan a las 

determinaciones juridicas y que puedan romper sus principios, este régimen 

de legalidad podria dejar de existir, y el actor, sin embargo, seguir existiendo. 

Que los actores se sometan a una autoridad administrativa: Esta 

condicionante es generalmente vital para la organizacién, planeacidn, 

coordinacién, ejecucién y supervisién de las actividades que desempefian en 

cualquier accién de ios actores. Pero debemos tomar en cuenta que la



finalidad de la administracién sera agilizar ias actividades que se acuerden 

realizar, por ello, se debe tratar de evitar el riesgo que trae consigo fa mayor 

parte de los aparatos administrativos, esto es, burocratizacion. Esta ultima 

explicacién es la que justifica considerar como condicién no indispensable a la 

administracion, pues en vez de activar, retarda. 

¢ Que los actores dejen de ser auténomo y participe activamente en un 

nivel superior de integracién: Con esto se quiere decir que si un actor 

acuerda integrarse con otros, la busqueda de sus intereses no debera estar 

suscrita Unicamente a su autosatisfaccién, sino por ei contrario, sus esfuerzos 

se deben concentrar en dar vida y actividad al nuevo actor en formacién, con 

lo cual se le dara una mayor solidez en su integracién. Por razones obvias de 

voluntad de participacién sobre el interés, esta condicionante se considera, 

también, como no indispensable. 

En consonancia con lo anterior, las formas de relacién entre actores que 

establecen un proceso de integracién y se dividen en bilateral y multilateral, La 

primera se refiere a la integracién de dos actores; en tanto que la Integracién 

multilateral se refiere a la integracidn de mas de dos actores. 

1.1.2. El aspecto geografico de la Integracién 

La propia !6gica de los procesos de integracién dentro de un area geografica 

determinada, como a continuacién se observa, se han dividido los espacios 

geograficos en cuatro Ambitos de menor o mayor extension territorial. 

a) Local: puede abarcar desde el espacio minimo, que ocupa la integracion de 

dos actores, o sea la primera forma de integraci6n, hasta la formacién de una 

tegi6n provincial, que puede variar de tamanio debido a la delimitacion divisional



que se acuerde con otras provincias o a los hechos histéricos que hayan 

determinado su conformacién. 

b) Regional: La extension de este territorio también es variable, ya que sus 

limites se pueden determinar por ciertas caracteristicas de tipo econdmico, 

politico, social, cultural, geografico y/o religioso. Estos pueden ser 

independientes 0 estar coligados con alguno(s) otro(s), como el socio-politico, 

geoeconémico, socio-religioso, etc. 

“ El intercambio regional, el aprovechamiento de recursos naturales, los 
programas de desarrollo regional aplicados por algunos gobiernos para 
promover sus regiones consideradas atrasadas y !a necesidad de las 
propias poblaciones de satisfacer sus necesidades le han dado tonica y 
fluidez a fas areas fronterizas, constituyéndose en zonas de transicién 
entre economias colindantes, donde es posible compatibilizar politicas 
de desarrollo espacial y sectoriat."\” 

c) Continental: Se define este contexto como cada una de las grandes 

extensiones de tierra geografica y los conjuntos de islas que, forman un espacio 

terminolégicamente identificable bajo dicho nombre. 

Respecto a los dos tiltimos conceptos mencionados, el regional y el continental, 

se debe tomar en cuenta fa apreciacién que hace el Doctor en Relaciones 

internacionales, Héctor Cuadra, ai sefialar que la integracién de un determinado 

espacio geografico, se denomina contigtidad geografica. Asimismo, enuncia 

que: 

seed cuando hablamos de la contigiidad como condicién del mayor o 
menor éxito de un esquema de integracién, tenemos que pensar...en 
una contigitidad continua...y en una _contigiiidad discontinua.“” 

“~Qué queremos decir con ello? que fa contigiiidad de los paises que 

© INTAL-B..D, El Proceso de tntegracign en América Lating on 1985, 1969. p. 112. 
@ CUADRA, Héctor. “En tomo a le integracién econdmica de América Latina y al derecho de fa integracién”, Estusios Internacionstes 2, 
UNAM, 1984, pp. 45-48,



forman un esquema de integraci6n, si bien se refiere principalmente a 
un aspecto fisico, puede existir por su situacién geografica particular, 
por la naturaleza especial de sus relaciones, por su grado de 
interdependencia, por su estructura econdmica peculiar, por ta calidad 
de la infraestructura de las comunicaciones entre los paises, etcétera, 

pudiéndose denominar en este caso contigijidad discontinua”.” 

Con base en esta orientacién conceptual, podemos decir que los actores que se 

encuentran ubicados geograficamente en un territorio de vecindad intermitente 

podran ser considerados dentro de !a contigiidad continua. Mientras que 

aquellos que estén separados del territorio por una franja de agua y a una 

distancia razonable que les permita participar activamente en las acciones 

integracionistas de la region adyacente, como se menciond en la cita anterior, 

podran ser considerados dentro de la contiguidad discontinua. 

d) Mundial: Comprende a todas las regiones del globo terraqueo. Posiblemente, 

por ahora, se pueda pensar la integracién mundial como una utopia, pero 

aceptaremos {a proposicién a partir de analizar detenidamente la trayectoria 

integracionista que ha llevado ia humanidad, y considerando que no debe ser 

omitida en un esquema tedrico, ademas de observar si las condiciones son 

propicias para atcanzar dicha integraci6én mundial. 

1.1.3. Niveles de integracién 

Seguin Bela Balassa el! proceso de integracién debe seguir cinco niveles, los 

cuales son: Zona de Libre Comercio, Unién Aduanera, Mercado Comin, Unién 

Econdémica o también llamada Unién Monetaria, e Integracién Econémica Total 

también llamada Integracién Politica.“ 

  

idem, 
(9 "BALASSA, Belz p.38. Op. Cit



Zona de Libre Comercio 

Es el principio de ja integracién, aqui se establece el libre movimiento de 

mercancias entre los paises miembros, eliminando los aranceles entre si, 

aunque cada actor miembro mantiene sus propios aranceles frente a otros 

actores no miembros. 

“ La rebaja arancelaria puede a su vez ser automatica, en el sentido de 
predeterminada, aunque se aplique gradualmente, o negociada entre 
los participantes de la zona." 

Esto significa una lista de articulos con tratamiento aduanero rebajado, se 

establece ademas una reglamentacién sobre cuales bienes deben considerarse 

originarios o producidos en el territorio que constituye el area liberada. 

Por ultimo, en la Zona de Libre Comercio cada gobierno conserva la libertad de 

su politica comercial frente a terceros paises y no representa un frente comun 

frente a otros actores no miembros. 

Unién Aduanera 

En este nivel de integracién, ademas de la eliminacién total de la tarifa aduanera 

entre los paises miembros que puede ser automatica o de manera sistematica, 

se establece un arance! externo comun frente a los terceros paises. Deja de 

tener efecto la restriccién del origen de! producto ya que, 

“no deberan generarse perjuicios injustificados si los elementos 
importados se internan en uno u otro pais del territorio que comprende la 
Unién Aduanera""” 

(BLD. Factores para ia Integracién Latincamericena, p. 173. Op. Cit, 
2 hoid, p. 174.



Mercado Comtn 

La formacién de un Mercado Comun considera ademas de fos puntos anteriores, 

la eliminacién de barreras que impiden la libre circulacién de bienes y factores de 

produccién. 

Si se logran eliminar los obstaculos que impiden el movimiento fibre de 

mercancias y de servicios, de mano de obra y de capital, en la regién se esta en 

la institucion de un mercado plenamente integrado, conforme los mercados se 

ajusten al nuevo contexto. Pero también, 

“la integracion cabal dei mercado requiere que los costos y ventajas 
derivados del logro y mantenimiento del misma se _ distribuyan 
equitativamente entre sus miembros, a fin de instituir la iguaidad por lo 
menos aproximada del rendimiento de factores semejantes de 
produccién.”" 

Unién Econémica 

En la Unién Econémica o también iamada Unién Monetaria, se superan las 

caracteristicas del Mercado Comun , armonizando las potiticas econdmica, fiscal 

y monetaria, actuando como un frente comun en estas politicas respecto a 

terceros paises, ademas de la creacién de instituciones supranacionales 

comunes a los actores miembros. 

jig, p. 78



Integracion Economica Total 

Por ultimo se da la Integracién Econémica Total o también llamada Integracién 

Politica, en donde se crea un nuevo espacio econdémico, para jo cual se necesita 

un régimen comun de direccién politica, que se traduce en el campo econémico. 

Las instituciones supranacionales, que ya se han establecido, se perfeccionan 

para ampliarias al campo politico. 

“El verdadero sentido de tales iniciativas de cambio es el de que esos 
pueblos quieren darse de manera consiente y deliberada, una 
organizacion politica que tenga una estructura adecuada a los tiempos. 
Por cuanto el ambito econdmico y social han variado de manera 
sustancial, alli se ha hecho necesario que determinadas decisiones 
sean adoptadas a un nivel diferente, o sea el de la zona o nacién- 
continente.*"”) 

La integracién econémica, que es el proceso de mayor auge en fos ultimos 

tiempos ha tenido un amplio respaldo tedrico elaborado por estudios interesados 

en su reconocimiento y fogro, obteniendo de esta manera una base cientifica 

fundamental y una trayectoria mas o menos definida. 

1.1.4. El enfoque econémico. 

A partir de la segunda mitad del presente siglo, fla cooperacién econdmica entre 

los Estados-Nacién, bilateral o multilateral, tendidé a abordar el proceso de 

integracién multinacional regional o subcontinental como una novedosa 

estrategia de crecimiento y desarrollo econémico. Asi entre ios intentos formales 

de integracién econémica que existieron o que existen se localiza al Mercado 

Comin Europeo, ai Mercado Comtin Centroamericano, la Asociacion 

Latincamericana de Libre Comercio, el Pacto Andino, el Mercado Comun del 

Caribe, el Acuerdo de Unidad Econémica de los Estados Arabes, la Unién 

© wid, p. 178.



Econémica y Aduanera def Afnca Central, ei Consejo de Ayuda Econémica 

Mutua y el Grupo de los Tres, entre otros. 

En la actualidad existe una leve tendencia a superar la integracién Estado-naci6én 

por la integracién regional, o sea, la superacién de un nivel basado en el 

“nacionalismo” hacia otro nivel que comprende zonas geografico-politicas con 

ciertos rasgos caracteristicos que identifique a sus respectivas poblaciones 

econdémicamente activas, bajo el concepto de supranacional. 

Cabe considerar que los rasgos integradores de cada regién pueden ser de 

distinta indole, ya sean econdmicos, politicos, culturales, histéricos, etc. No 

obstante, los problemas que han obstaculizado el Agil desarrollo de estos 

procesos de integracién son el reflejo de la inconsistencia politico-econémica 

que tienen algunos actores, asi como graves problemas de estabilidad politica 

interna por lo cual en algunos ensayos ha sido dificil establecer un vinculo firme 

que los /leve a superar esa etapa de integracién en fa cual se encuentran. 

1.1.5. El enfoque poiitico. 

La formacion de los Estado-nacién ha sido un proceso de integracién en donde, 

“el modelo mas sencillo de una nacién es ei de un grupo étnico 
politicamente organizado -ya sea sedentario o némada- que vive en un 
aislamiento relativo respecto a otros grupos étnicos, fenémeno muy 
frecuente en sociedades étnicamente subdesarrolladas hasta el pasado 
reciente. La organizacién politica formada por tal grupo, por 
consiguiente sera un Estado monoétnico”." 

En esta cita se puede apreciar que el elemento étnico no puede por si solo 

determinar a la naci6n ya que dentro de un territorio (que es un elemento 

inherente al Estado) pueden haber grupos monoétnicos y poliétnicos, es decir, 

9) AKZIN, Benjamin. Estado y Nacion, F.C.E., 1988, p. 241.



; 

grupos de individuos de varios origenes socio-culturales que se identifican como 

nacionales de un Estado y por su participacién dentro del mismo. Por esta razon 

el termino que se ha establecido para definir al Estado moderno ya sea federado, 

confederado o auténomo, es el de Estado-nacién.“"? 

En este sentido, el proceso de integracién de los Estados-Nacién se funda en 

una serie de causas politicas, economicas y sociales que surgieron bajo distintas 

condiciones de acuerdo a la regidn y al tiempo en que se fueron generando. 

Generalmente la centratizacién del poder en el Estado, transcurrié con mayor 

tapidez y se formalizé antes de que todos los pueblos residentes en un territorio 

se transformaran en naciédn. También se crearon estados multinacionales 

cuando las clases dominantes del Estado-nacién que se estaba formando se 

apoyaron en el poder central constituido y sometieron a otros pueblos que se 

hallaban en un nivel inferior de desarrollo. 

Como se puede apreciar, el nivel actual de integracién se ha ido gestando a 

través del tiempo de acuerdo a las condiciones de cada regidn. 

De la misma manera que las relaciones culturales, sociales y comerciales dieron 

lugar a los Estados; las relaciones comerciales entre las naciones, conforme su 

desarrollo, dan lugar al establecimiento de instituciones supranacionales, 

representando al sistema politico, envolviendo por supuesto el procedimiento 

econdmico. De esta manera, 

“la integracion, que puede alcanzarse por caminos diversos, exige, sin 

embargo, ciertos requisitos o condiciones basicas de las que es dificil 
prescindir. Entre ellas estan por cierto la infraestructura fisica y 
econémica, pero, también figura alli ta Hamada, estructura institucional, 
o sea, lo que los especialistas del ramo llaman mas propiamente el 

"9 Debe recordarse que ef Estado-Nacién eurge » principios del S, XVI. Asimismo, seguin Is teorfa mancsteJoninssia se dabe a que fas 
relaciones mercantiles capitaéstas dieron fin a la feudalizacién de las distintas regiones econdémices y reforzaron los vinculos entra los pueblos 
con afinidad, contribuyende a ta formacién de un lenguaje comin y reagos cutturales comunes; de esta manere los hombres ss unen en 
sociedades més estables que conformarian los Estados-nacién.



Sistema institucional y Juridico, necesario para llevar adelante el 

proceso de integracién de manera eficaz.” “” 

En una aproximacion a la integracidn econémica en tos paises subdesarrollados 

que han sido regiones con una influencia imperial y colonial distinta, se 

encuentran ante una situacién econémica dependiente y precaria, ademas de la 

heterogeneidad que existe en ios regimenes politicos. Por ello, aunque ven en la 

integracién econémica una alternativa viable para su desarrollo, las condiciones 

existentes y su inmadurez muchas veces son un obstaculo. 

“El grado de autarquia de las regiones subdesarrolladas no sera menor 
ni mayor, de lo que determinen los mismos paises desarrollados por 

intermedio de sus politicas de Comercio Internacional.” “'®) 

A este aviso, se afiaden proposiciones de tedricos de la integracién econdmica 

que se debe aplicar. Asi algunos estudios como el de Hiroshi Kitamura propone: 

“ Es probable sin levantar las barreras existentes al comercio; en tal 
caso, la liberaci6n del comercio sobrevendra para dar efecto a la 
armonizacién de las politicas econédmicas nacionales. Esta 
consideracién es particularmente relevante para el problema de ia 
integraci6n econdémica, en la medida en que se presenta en el contexto 
de las areas subdesarrolladas."" 

De tal manera que las politicas como la sustitucién de importaciones, ia 

ampliacién de mercados y la proteccién arancelaria frente al mundo exterior son 

formas que han permitido el desarrollo econémico de estos paises. Ademas, 

“las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y pprivilegios ya 
concedidos o que se concedieran en virtud de convenios entre paises 
miembros o entre éstos y terceros paises, a fin de facilitar el trafico 
fronterizo, regiran exclusivamente para los paises que los suscriban o 

  

  

F.C.E., 1981 pp. 28,29.



los hayan suscrito”.“” 

Por otra parte, Bela Balassa, en un estudio conjunto,”" propone ta liberacién del 

comercio por medio de fa eliminacién de barreras a las exportaciones de los 

paises integrados, un sistema racionalizado de incentivos de los gobiernos a los 

nacionales que participan en la integracién, cambios repentinos en los flujos 

comerciales y una planeacién regional de los bienes y servicios que permita 

abaratar ei costo del transporte y las comunicaciones. 

Las teorias sobre integracién econdémica y las proposiciones para lievarla a cabo 

han sido en algunas ocasiones adoptadas y en otras no, no obstante to que se 

debe considerar es que la integracién econémica es un proceso relativamente 

joven y que antes de abordar un proceso se deben sentar las bases 

estructurales necesarias para que éste no se vea frustrado antes de iniciarse, tal 

y como ha sucedido con algunos ensayos de integracién en América Latina. 

Aparte de las teorias que sustentan la integraci6n econdmica, hay estudios 

juridicos que la fundamentan. E! derecho de integracién o derecho comunitario 

ha sido una preocupaci6n de juristas europeos, con el intento de dar un respatdo 

legal a la integracion. 

De esta manera, en referencia a los problemas, no sélo de Europa sino también 

de América latina, se han formulado definiciones como la que presenta e! B.1.D. 

en donde dice que: 

“La integracién, como una progresién politica, se puede definir en los 
términos de los acuerdos institucionales mediante los cuales un grupo 
de paises democraticos define y ileva a cabo su deseo de trabajar 
conjuntamente."~ 

  

©) Teatace do Mortevideo 1980, Art 45. 
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1.2, América Latina: los deseos de una paz regional y de cooperacién en 

aras de una Integracion. 

1.2.1 Referencia al Grupo Contadora, esfuerzo de una integracién politica 

en Centroamérica, evaluacién de una diplomacia activa de paz, 

cooperacion y entendimiento politico. 

Referencias historicas sefialan que México, junto con Venezuela, Panama y 

Costa Rica, jugaron un papel estratégico desde el exterior para posibilitar en 

gran medida el ascenso de la Revolucién Sandinista en 1979. La concreci6én en 

el poder de este gobierno revolucionario en Centroamérica generé un cambio 

geopolitico sustantivo en la regién. Estados Unidos por su parte, bajo la 

administraci6n Carter, propugnaba en ese entonces la via de las lamadas 

“democracias viables” dentro de ia estrategia que impulsaba la Comision 

Trilateral, y pese a sus maniobras de ultima hora contra la iniciativa 

latinoamericana para evitar dicho triunfo, se habia comprometido en alguna 

medida en e! derrocamiento de la dictadura somocista, aunque no asi en el tipo 

de transicién que se planteaba. 

Para 1980-1981, la agudizacién del conflicto en el Saivador y en Guatemala, el 

ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos con su vision 

globalista Este-Oeste, y su intento por transformar la cuestién centroamericana 

en un caso sefialado, el distanciamiento de las posiciones de México por parte 

de Costa Rica y Venezuela, asi como, Ja profundizacién de la crisis econdémica 

mexicana, complicaron la politica activa de México en el area. El Presidente 

Reagan acrecenté considerablemente el componente militar de la politica 

exterior norteamericana en Centroamérica.” 

®) -Recuento Nacional” Comercio Exterigs, vol. 34, num.7, jufo de 1984 p. 604



Los antecedentes, que revelaron diversos esfuerzos por la paz, son registrados 

en la historia diplomatica desde 1980 a 1983. Sin embargo es preciso rescatar 

como uno de los antecedentes mas importantes de Ia iniciativa de Contadora, la 

Propuesta franco-mexicana, que se dio a conocer en agosto de 1981, en México. 

En este sentido la iniciativa de paz del Grupo de Contadora fue el resultado de la 

conjuncién de diversos elementos que indicaban la necesidad urgente de evitar 

un conflicto, cuya regionalizacién tendria consecuencias imprevisibles para la 

regién, América Latina y el mundo. 

El 28 de agosto de 1981, los Gobiernos de México y de Francia, en un gesto de 

salida negociada para la guerra civil salvadorefia, emiten un comunicado 

conjunto por el que ambos paises reconocen que: 

‘la alianza del Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional y el 
Frente Democratico Revolucionario (FMLN-FDR) constituye una fuerza 
politica representativa dispuesta a asumir las obligaciones y a ejercer 
los derechos que de ellos se derivan. En consecuencia, es legitimo que 
la alianza participe en la instrumentacién de los mecanismos de 
acercamiento y negociacién necesarios para una solucién politica de la 
crisis”.'*") 

El comunicado conjunto franco-mexicano no sdlo atenté contra la filosofia 

militarista de Estados Unidos en El Salvador, sino obligé a ios paises de la 

periferia a definirse sobre un conflicto y una insurgencia que Paris y México 

consideraron legitima en términos de adecuacién politica. Las reacciones no se 

hicieron esperar. Junto a la condena del Gobierno salvadorefio, por tan abierta 

intervencién en sus asuntos internos, los paises andinos encabezados por 

Venezuela suscribieron una declaracién conjunta en la que reinvindicaban el 

principio de no injerencia en la nacién centroamericana. 

‘© LADRON DE GUEVARA, Lourdes. Contadors y sus Ancestros, Plaza y Janée, 1987, pp. 19,20.



Esto llevé a Estados Unidos a incrementar su ayuda, que envid mediante armas, 

equipos, asesores, soldados, aviones, que se traducia en millones de ddlares, 

pero a pesar de esto, no detuvo, la marcha de Ia insurreccién popular. 

En agosto de 1982, Venezuela propicid el reencuentro con México quién en la 

segunda quincena de agosto de 1982, recibe una carta del gobierno 

venezolano, donde se planted la preocupacién ante la situacién en el Salvador, 

tras el distanciamiento provocado por el comunicado conjunto.”" La 

reconsideracion venezolana se explica en parte por la afinidad ideoldgica entre el 

Presidente Herrera Campins y su homdélogo salvadorefo, el democratacristiano 

José Napoleén Duarte, desplazado del poder en marzo de 1982, tras la eleccién 

de la Asamblea Constituyente en el pais centroamericano. De este modo, ambos 

paises promovieron el dialogo en América Central enviando misivas a Estados 

Unidos, asi como a Honduras y a Nicaragua, proponiendo que los respectivos 

gobiernos se abstuvieran de hacer declaraciones que alimentaran el 

enfrentamiento y exhortando a las partes a frenar 

"la preocupante escalada bélica en Centroamérica y a no desperdiciar 
las vias que aun estan abiertas para la solucién pacifica de la crisis 
regional’. 

La Comunidad Democratica Centroamericana (CDC), y posteriormente, el Foro 

Enders, dejaron ver que Estados Unidos estaba reconstruyendo en 

Centroamérica, para implementar su estrategia, un cuadro de alianzas con 

fuerzas y gobiermos que compartian sus objetivos y criterios. En esta direccién, 

Costa Rica, estaba jugando un papel importante para los intereses de Estados 

Unidos y para frenar la actividad de México en el area. De hecho, durante 1982- 

© tia, 20 
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1986 Costa Rica paso de ser un aliado de México en los foros internacionales, a 

un abierto confrontador de su politica. 

Contadora, intento de una integracién politica 

Mexico, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, pese a su crisis econémica y a 

los sefalamientos de sectores conservadores mexicanos acerca de los costos 

del activismo en Centroamérica, tomé la iniciativa de crear el Grupo Contadora. 

Esta instancia le permitio mantener en el area su presencia activa, aunque de 

forma multilateral. 

En 1982, dadas las propias caracteristicas del esquema politico mexicano, ai 

asumir Miguel de ta Madrid Hurtado el cargo de Presidente, se reorganiza los 

lineamientos de politica exterior, que en este caso coincidiran con los esfuerzos 

permanentes para la pacificacién en Centroamérica. 

Por ese entonces, la visita del Presidente de fos Estados Unidos, Ronald 

Reagan a paises latinoamericanos, permitié abarcar las coincidencias de 

algunas naciones latinoamericanas en favor de la paz; considerando que durante 

la “Guerra del Atlantico Sur’ (Guerra de fas Malvinas) se habia descubierto la 

real posicién estadounidense. 

Colombia, bajo la nueva administracién conservadora de Betancur, hace un giro 

de 180 grados en su politica exterior, integrandose al Movimiento de Paises No 

Alineados. Esto, objetivamente, permitid ampiiar la base para fortalecer la 

iniciativa de paz mexicana-venezolana, a la vez que Panama, cuyo territorio ha 

sido ofrecido para negociaciones, es uno de los pilares de la misma. 

La iniciativa estaba siendo consultada, a nivel de gobiernos latinoamericanos, al 

darse la conjuncién de México, Colombia, Venezuela y Panama, naciones todas



ligadas por estrechos lazos y su cercania geografica a Centroamérica, se 

produjo el momento idea! para lanzar una nueva y fuerte ofensiva de paz. 

En enero de 1983, Nicaragua habia solicitado !a presencia de los Cancilleres de 

los paises interesados en la gestion de paz, durante la reunién de! Movimiento 

de Paises No Alineados (NOAL) que se realizé en ese mes en Managua. 

La posibilidad de uniformar los esfuerzos de los cuatro paises y comenzar la 

gestién, en un ambito reducido, con acuerdos basicos entre los gobiernos de los 

mismos, llevé a la primera reunién en ta Isla Contadora. 

El nueve de enero de 1983, los Cancilleres de México, Bernardo Sepulbeda; de 

Colombia, Rodrigo Lloreda; de Panama, Juan José Amado y de Venezuela, José 

Alberto Zambrano, se habian reunido en la isla panamefia de Contadora para 

concebir al grupo dipiomatico del mismo nombre y dar inicio a una gestién 

pacificadora en América Central que incluyera como premisa basica, el didlogo 

entre las partes y el compromiso multilateral.” 

Estaban latentes los temores de un desbordamiento del problema 

centroamericano que trastocéd el comercio en el area y arrasd con la escasa 

planta productiva, ademas de paralizar los créditos del exterior ante la 

concentraci6én del riesgo financiero, Todos estos factores, perturbaron la 

estabilidad de la periferia y provocaron masivos desplazamientos de refugiados 

hacia las naciones vecinas. 

El modelo mediador de Contadora y su Grupo de Apoyo fundado en 1985 (Peru, 

Brasil, Uruguay y Argentina).”®) Se constituyé en una iniciativa de mediacién de 

corte latinoamericano, que desarrollé actividades en forma consecutiva con 

©" * La paz y el desarrolio en América Central, objetivos prionttarios de América Latina *. Comercio exterior. vol. 34 num. 10, octubre de
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algunos paises centroamericanos. Asi impulsé estrategias de negociacion, 

didlogo y paz, basados en los principios de Derecho Internacional, la 

autodeterminacion de los pueblos y la defensa de la soberania. 

Desde sus comienzos, se enfrenté con la posicién ideologista de la 

administracion del presidente Ronald Reagan, que se convirtid en el principal 

obstaculo para lograr los objetivos propuestos: la pacificacién centroamericana 

mediante el didlogo y ta negociacién diplomatica. 

Contadora fue en este sentido, la instancia negociadora que abrié espacios para 

propuestas alternativas en un esquema permanente por la paz y que contribuy6 

a lo largo de sus afios de existencia, a evitar la generalizacién de la guerra en el 

area y a la invasion directa, hasta ese momento, de Estados Unidos a 

Nicaragua. 

La iniciativa de Contadora 

.."llevaria eventualmente a un cambio sustancial de la politica 
centroamericana de México, entre 1979-1982, pero durante sus 
Primeros afios hizo que aumentara la influencia del pais en la region 
siempre en consonancia con sus simpatias y principios tradicionales, 
asi como con sus recién descubiertas responsabilidades y ambiciones. 

Contadora preservaba una de las virtudes mas importantes de la nueva 
politica: la introduccién de los problemas de paises terceros en la 
relacién bilateral con Estados Unidos, convirtiendo a México en un 
interlocutor valido- aunque no siempre bienvenido de Washington sobre 

problemas ya no limitados al campo propiamente binacional.”* 

Sin embargo, el primer tropiezo de Contadora fue expresar su 

“prufunda preocupacién por la injerencia fordnea, directa o indirecta en 
los conflictos de América Central y al advertir que resulta altamente 
indeseable inscribir dichos conflictos en el contexto de fa confrontacién 
este-oeste”.° 

“Un viaje prasidencial por fs paz y ta realidad. Comercio Exterior, vol. 35 nim. 2, febrero de 1985, pp. 128-120. 
0 TOMASI, Luciano. Relaciones internacionales de la América Latina, F.C.E . 1961, p.30.
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Es decir, se coincidié en que debian ser eliminados los factores que agudizaran 

la situaci6n regional, la pobreza, y !a dependencia, entre otros. 

Dentro de Contadora, México buscé mejorar sus relaciones con todos los paises 

del area. Empero, pese a los multiples esfuerzos hechos por la diplomacia 

mexicana, no se modificé mucho esta percepcién. La razén de esto es que la 

region estaba ya muy dividida respecto al conflicto entre Nicaragua y Estados 

Unidos, y el llamado Bloque de Tegucigalpa (Costa Rica, El Salvador y 

Honduras) ya habia tomado abiertamente partido por la administracion Reagan. 

En este marco, cabe observar que el objetivo estratégico del intervencionismo 

norteamericano en Centroamérica, ha sido, el de recuperar la hegemonia de 

Estados Unidos en el area. Para esto procuré neutralizar y desgastar a aquellas 

fuerzas politicas, sociales y militares, que cuestionan al régimen sociopolitico y 

que ponen en duda la dominacién histérica de Estados Unidos en el area. 

“Con variantes tacticas dentro de la concepcién global del “doble 
carril” politico - militar o la ampliacién posteriormente elaborada de 
las fuerzas politicas se priorizé6 el derrocamiento del gobierno 
sandinista 0 su revision, y el imputso a la lucha contrainsurgente en 
El Salvador y Guatemala, para que las fuerzas populares 
contestatarias en estos paises no se convirtieran en opciones 
reales de poder’.” 

Esta confrontacién casi permanente de estrategias, una para concretar la paz y 

la convivencia pluralista y la otra para revertir ios procesos de corte 

revolucionario a través de la guerra es lo que caracterizé a la guerra de Estados 

Unidos contra Nicaragua y E} Salvador. 

La estrategia norteamericana, en la que articulé a estos gobiernos 

centroamericanos a sus necesidades, por diversos medios 0 presiones, fue por 

01 “Reunién det Grupo de los Seis”. Comercio Exterior .wol. 36 num. 8, agosto de 1986, pp. 633-669.



medio de iniciativas economicas (financiamiento, donaciones, apertura de 

mercados). En este sentido el Bloque de Tegucigalpa se convirtié durante et 

Proceso de Contadora en el principal obstaculo para la firma de acuerdos y del 

Acta de Paz. Contadora, como se dijo, fue el planteamiento principal de ta 

politica exterior del gobierno de Miguel de la Madrid. Apesar de ello, México 

contribuy6 a abrir las perspectivas y opciones sobre aspectos claves negociables 

asi como los mecanismos de verificacién en el cumplimiento de los acuerdos. 

Jorge Castafieda refiere que: 

"el proceso de Contadora alcanzd6 su culminacién en 
septiembre-octubre de 1984, cuando por fin se completé et 
proyecto de un Tratado de Paz y cooperacién en Centroamérica. 
Iniciaimente fue aceptado por el llamado Grupo de Tegucigalpa y 
Guatemala. Nicaragua expresé cierta vacilacién debido a que el 
instrumento juridico propuesto incluia una serie de 
recomendaciones de politica interna que segin los sandinistas 
atentaban contra el principio de no intervencién. Sin embargo, por 
ultimo México fos convencié - 0 ellos se convencieron solos- y 
Managua anuncidé su disposicién a firmar el acuerdo.) 

“Los paises miembros de! Grupo Contadora empezaron a hacer 
circular el documento en la Asamblea General de !a ONU. Cuando 
los funcionarios norteamericanos comprendieron que sus aliados 
en Centroamérica habian aceptado un arreglo que dejaba a los 
sandinistas en el poder y al mismo tiempo les cortaba !os fondos a 
la “contra” y retiraba de la regidn a los asesores militares 
estadounidenses, se pusieron a conspirar para anular el Acuerdo. 
Su furia tlegé al paroxismo cuando se dieron cuenta que las cosas 
habian ido demasiado lejos porque ellos no le habian hecho caso 
a Contadora. El proyecto de tratado incluia el retiro de tos 
asesores militares cubanos de Nicaragua y el establecimiento de 
los limites al nivel de armamentos en la regién, pero esto no era 
suficiente para que la administraci6n Reagan !o encontrara 
aceptable’...°?) 

“Aun cuando las objeciones norteamericanas podian parecer 
razonables o por lo menos dignas de consideracién, no eran la 
verdadera razén de la oposicién de Estados Unidos. A esas 

“En favor de ta humanidad y por ta paz.” Comercig Exterior, val, 35 nim. 3 marzo de 1885, pp. 248-254. 
© geen,



  

alturas era evidente que Ronald Reagan nunca aceptaria ningun 
acuerdo que dejara en ei poder a los sandinistas. Alli estaba la 
verdadera falla, desde el punto de vista de Washington: no en los 
detalles técnicos ni en la falta de precision’... 

“Posteriormente surgieron varias oportunidades similares, pero 
México y sus aliados nunca mas estuvieron tan cerca de concretar 
un trato o terminar en forma digna su esfuerzo mediador: habia 
quedado de manifiesto la incapacidad del Grupo para obtener el 
consentimiento de Washington a un acuerdo justo y/o realista, y 
eso redujo_considerablemente su _ influencia ante los 
sandinistas”..°°) 

Durante la transicién del modelo negociador Contadora-Esquipulas | (mayo de 

1986) hacia el modelo negociador Esquipulas Il, en agosto de 1987 se dio el fin 

de fa iniciativa de Contadora, en la que los mismos Cancilleres de Contadora y 

del Grupo de Apoyo admitian para entonces cierta impotencia ante fa falta de la 

voluntad politica de parte de los gobiernos centroamericanos para buscar la paz, 

lo mismo que la presién Norteamérica por separarlos de Centroamérica. 

En México se agudiza la crisis, la que poco a poco reduciria el protagonismo 

mexicano en Centroamérica. Esto es, la crisis y el cambio estructural de México 

hacia otro proyecto de inserci6n econdmica, asi como, las decisiones en politica 

econdémica, mermarian paulatinamente el desempefo de su politica exterior. 

Amén del proceso de apertura econoémica que por su profundidad y alcance fue 

irreversible, lo que implico que desde finales de! gobierno de Miguel de la Madrid, 

se comenzé a voicar sobre si mismo y tener otra valoracién respecto de su 

papel en centroamérica y frente a Estados Unidos. 

Ante esta situacién ta politica exterior de México enfrenté una dualidad: hacia 

Latinoamérica, y en particular hacia el area centroamericana, la diplomacia 

  

29 Laer, 

© Ider,
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mexicana seria coherente con sus principios, tradiciones e historia, y 

respondiendo a intereses de seguridad y objetivos; en tanto que por otro lado, 

buscara evitar wo minimizar los-conflictos y fricciones innecesarias con Estados 

Unidos, buscando compatibilidades que permitan poner el acento en un manejo 

habil y complementario de la negociacion de los asuntos bilaterales, °° 

Poco a poco ei cambio de tendencias y la presencia de nuevos actores como 

Oscar Arias y Vinicio Cerezo, y con la experiencia de dialogo de Contadora, se 

evoluciond lentamente a otro modelo negociador que toma en cuenta 

directamente “sin mediaciones’ los asuntos internos.°” 

La primera reunion de presidentes centroamericanos en Esquipulas, Guatemala, 

se realizé el 25 de mayo de 1986, al margen de Contadora. En esta se presentd 

el Plan Arias que esta de acuerdo con el interés norteamericano. En la 

declaracién final de esta reunién, Contadora fue mencionada en 12 de los 23 

puntos.) 

El encuentro de presidentes en Costa Rica, el 15 de febrero de 1987 (Esquipulas 

Il), marco una pauta importante en términos del realismo necesario para abordar 

la crisis centroamericana, esta reunién, pese a su caracteristica y objetivos, fue 

el! preambulo para negociaciones posteriores, aunque la reunién también 

desbordd en extremo aspectos antisandinistas, ofreciendo una nueva plataforma 

de negociaciones. 

Dentro de Ja reunién presidencial de Esquipulas Ill, se eliminé practicamente a 

Contadora que significaba para algunos de los Gobiernos centroamericanos, y 

por sti puesto para los Estados Unidos, luz verde para presionar con mayor 

fuerza a Nicaragua. 

my idem, 
0" DOMINGUEZ , Manuel. 2 Dinlanacia Mutilaterel de México y Desarme, Porta, 1890, pp. 11-18. 
©” S.R.E. inforine de Labores, 86-87,
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Asi pues, el seis de junio de 1986 se did el Ultimo empefio de Contadora por 

solicitar la firma de fos involucrados al pie del Acta de Paz. A partir de esa fecha 

Contadora perdid su poder de convocatoria. 

Al mismo tiempo, los cuatro, (México, Colombia, Venezuela y Panama) dejando 

a un lado el recato establecido desde su primera reunién en la isla panamefa, 

acusan a algunos gobiernos centroamericanos de realizar una labor en contra 

del espiritu pacificador, ademas de desinformar a la opinién publica internacional. 

El 7 de junio de 1986, un dia después de la frustrada firma de paz de Contadora, 

el Ministro de Asuntos Exteriores de Panama, Jorge Abadia, daba a conocer, a 

la prensa internacional, el fin de Contadora con estas palabras: 

“El tiempo para negociar modificaciones al Acta de Paz de 
Centroamérica ha concluido. Sélo falta, con fa voluntad politica de los 
paises interesados, instrumentaria y ejecutaria.” ° 

De este modo, desde su creaci6n en enero de 1983, hasta su muerte a 

consecuencia de fa intolerancia en junio de 1986, el Grupo de Contadora tuvo 

una notoria importancia en torno a la pacificacién de la regidn centroamericana. 

Entre los paises miembros, como quedo constatado, México tuvo una relevante 

participacién diplomatica, y cuya politica exterior estuvo sujeta a jos tradicionales 

principios + que han normado su _ diplomacia: no intervencién, libre 

autodeterminacién de los pueblos, solucion pacifica de controversias, entre 

otros. 

Uno de tos problemas fuertes que enfrenté el Grupo fue la presencia insistente 

de la injerencia de ios Estados Unidos hacia los regimenes pro-norteamericanos, 

OM LADRON DE GUEVARA, Lourdes. p.15. Op. Ci
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a los que asistié con recursos financieros y bélicos, como asistencia disfrazada 

de una supuesta “ayuda humanitaria”. 

A los frutos de Contadora, se refiere el politélogo, Ricardo Valero, 

“gtuvo alguna utilidad el Grupo Contadora y el documento franco- 
mexicano? 
La tuvo, lo que estamos presenciando ahora no se entenderia sin esos 
esfuerzos que desembocaron en la firma de estos acuerdos.”“”) 
Refirigndose a los acuerdos de paz en el Salvador. 

“Ahora debemos integrarnos para enfrentar unidos los cambios 
internacionales,... Y esta integracién no podra consolidarse con paises 
en conflicto.” “") 

Como sea, la sustitucién de Contadora por Esquipulas fue significativo, ya que el 

problema de la pacificacién pasé a manos de los paises centroamericanos, que 

de alguna forma se vieron influenciados por los Estados Unidos, pais que no 

quito el dedo del renglén por eliminar a Contadora del fuerte problema 

centroamericano. Sin embargo, la sustitucién de Contadora por Esquipulas no 

debe ser considerado un fracaso de la diplomacia de los paises integrantes, sino 

debe ser visto como un importante logro de fa diplomacia de pacificacién 

regional. Un ejemplo de ello es el hecho de que en el Salvador se haya dado 

término a mas de diez afios de guerra. En sintesis, en la busqueda de 

funcionalidad, la accién colectiva requiere de consensos minimos, mas faciles de 

conseguir en grupos pequefios y con objetivos compartidos, como es el caso del 

actual G-3. 

( Proceso, “México se habla replegado. £1 actual Gobierno capitalizh ol compramiso de paz de 6. antecesores” 20 de enero de 1922. p. 
45. 
1 igor,



1.2.2. Grupo de Rio , los propdésitos de una integracidn-cooperaci6n 

regional de paz. 

El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertacién Politica fue creado en 

diciembre de 1986, en Rio de Janeiro, por los Ministros de Relaciones Exteriores 

de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panama, Pert, Uruguay y Venezuela. En 

1988, a raiz de la crisis politica que Panama proyectaba a la comunidad 

internacional y el cuestionamiento que se hizo sobre su constitucionalidad, los 

integrantes del Grupo suspendieron {a participaci6n de Panama. 

El Grupo de Rio fue el resultado de !a fusidn de! Grupo de Contadora y del 

Grupo de Apoyo creado originalmente para promover la busqueda de una 

soluci6n negociada al conflicto centroamericano. El ambito de concertacién 

interna se ha amptiado paso a paso, tanto en la identificacitn de enfoques 

comunes frente a los problemas comunes, como el disefio de esquemas de 

cooperacién sectorial que han abierto nuevos caminos a la integracién regional. 

De acuerdo con la declaracion de Rio, los objetivos del Grupo son: 

1) Ampliar y sistematizar la cooperacién politica entre los ocho 
gobiemos. 
2) Examinar las cuestiones intemacionales que sean de especial 
interés para los gobiernos y concertar posiciones comunes en relacion 
con las mismas, particularmente en los foros multilaterales. 
3) Promover ef mejor funcionamiento y la coordinacién de los 
organismos latinoamericanos de cooperacion e integracién e impulsar 

Su proceso de desarrollo. 
4) Propiciar soluciones propias a los problemas y conflictos que 
afecten a la regién. 
5) Explorar conjuntamente nuevos campos de cooperacién que 
favorezcan el desarrollo econdémico, social, cientifico y tecnoldgico en 
nuestros paises. “?) 

“2 “Raunidn del Grupo de Rio” Comercio Exterior, vol. 37 num. 8, agosto de 1968, pp. 700,701



De acuerdo con las Reuniones celebradas a {o largo de la vida de! Grupo de Rio, 

los temas a tratar han sido diversos, entre ellos destacan: 

- La consolidacién de la democracia, 
- La recuperacién de la capacidad de desarrollo econdémico, 
- La solucién al problema de la deuda externa, 
- El impulso al proceso de integracién regional, 
- La participacién mas activa en la economia internacional, 
- El desarrollo tecnoldgico, 
- El fortalecimiento de la capacidad de negociacién, 
- El didlogo politico con los paises industrializados, con América Latina y el 
Caribe, 
- El fortalecimiento de los Organismos Regionales, 
- La resolucién pacifica al conflicto centroamericano, 
- El combate al narcotrafico, 
- La proteccién del medio ambiente, 
- El respeto a la jurisdiccion interna de los Estados, 
- Combate a la pobreza, 3) 

A lo largo de los trabajos de ila X Reunion, llevada a cabo los dias 5 y 6 de abril 

de 1993,“ ios Cancilleres manifestaron el propésito de_ mantener al Grupo de 
Rio como un Mecanismo no burocratizado y flexible para el andalisis y la 

adopcién de posiciones consensadas. Asimismo, se considera que e! Grupo es 

el Marco adecuado para la Consulta y Concertacién de posiciones politicas, 

sobre asuntos Latinoamericanos de diverso orden, incluidos de manera relevante 

los econémicos e impulsar intereses comunes frente a terceros paises y sobre 

todo estimular la cooperacién intrarregional. 

7 S.R E. Boletin de informaciin Semanst, 7 de abrii de 1993. p. 12. 
SRE. Sect oe bees in Semanal, 21 de mayo de 1992. pp. 27
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2.1. Surgimiento. 

A finales de la década de los 80's, el sistema internacional sufrid una serie de 

transformaciones significativas; por un lado, en ei plano estratégico-militar e 

ideoldgico, los cambios iniciados por la perestroika en ta ex-Unién Soviética y 

Sus repercusiones en toda Europa Oriental, dieron lugar al fin de la guerra fria y 

a la desaparicién de ta bipolaridad estratégica que caracteriz6 al sistema 

internacional en las cuatro décadas precedentes; por otro lado, el proceso de 

creciente globalizacién e interdependencia econdémica expresado a través de un 

Proceso de regionalizacion en torno a la emergencia de tres bloques de poder y 

de dinamismo econémicoe a nivel mundial: la Comunidad Econémica Europea, 

hoy Unién Europea (U.E.), América del Norte, y Japén y sus socios asiaticos, 

han generado un sistema intemacional caracterizado por una incesante 

confrontacién, lucha por el dominio econémico de la gran variedad de 

actividades de intercambio comercial. 

Asimismo, estas transformaciones han dado lugar a la conformacién de un 

sistema intemacional de cardcter uni-multipolar, “*) con un actor hegeménico a 

nivel estratégico-militar: Estados Unidos. A partir del fin de ta guerra fria, ha 

habido un cambio en los temas prioritarios de ta agenda internacional, 

desplazando los aspectos de seguridad por los temas econdmicos globales que 

han surgido como ejes de! nuevo contexto internacional. 

Los paises de América Latina y el Caribe han reaccionado frente a los cambios 

expresando inicialmente su inquietud por su eventual marginacién del sistema 

internacional, tanto por la pérdida de su importancia estratégica en el contexto de 

la guerra fria como por los efectos paralizadores, en términos de desarrollo y de 

crecimiento econdémico, que pudo implicar la crisis de la deuda externa y las 

“® BRAVEBOY, Jacqueline. 04 Estados Unidos, Ef Nuevo Orden Mundial y ies Impbcaciones pers América Latina y EJ Caribe, 1991 p.12.
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secuelas de ja llamada década perdida para la region, sus efectos sobre una 

insercién ventajosa en la nueva dindamica econémica internacional. 

En esta etapa de las reacciones de América Latina y el Caribe frente a la 

constitucién de bloques econémicos y comerciales y las transformaciones 

globales, el integracionista ha adquirido nuevas caracteristicas en comparacion 

con los esfuerzos previos y se ha articulado al desarrollo de los procesos de 

ajuste estructural de la regién. 

En suma, frente a la globalizacion de la economia mundial, y a la regionalizacién 

consecuente, basicamente centrada en el comercio entre los tres bloques 

citados y caracterizada por un componente alto y creciente de intercambio 

intraindustrial entre ellos, los estados de América Latina y el Caribe han 

reaccionado promoviendo {a regionalizaci6n en nicieos, con el apoyo de 

acuerdos que refuerzan fos vinculos entre Estados que comparten un ambito 

geografico, histdorico, cultural o econdémico. 

En América Latina y el Caribe, este periodo de regionalizacién, acelerado en los 

Ultimos afios, pese a asociarse fundamentalmente con procesos de apertura 

comercial tendientes a reforzar el comercio subregional y bilateral, ha estado 

estrecho a modalidades de coordinacién y de consulta politica, mientras los 

factores econdémicos han sido insuficientes para fundamentar la emergencia de 

bloques regionales y, en general, ésta ha estado asociada a elementos politicos, 

gecpoliticos y culturales. En este sentido es necesario tener en cuenta que, con 

frecuencia, la regionalizacidén ha estado signada por percepciones y actitudes 

definidas frente a la cooperacién hemisférica y a las relaciones con Estados 

Unidos y con otros paises industrializados extrahemisféricos, en particular a raiz 

del impulso de! Tratado de Libre Comercio de América dei Norte y del 

fanzamiento de la Iniciativa Para las Américas.
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Sin embargo, al margen de tas consideraciones politicas y geopoliticas, el patron 

comun de la tendencia actual a acelerar tos procesos de cooperacién y de 

integraci6n subregional, se ha basado en la promocién de ta liberalizacién 

comercial a nivel bilateral o plurilateral, desplazando con frecuencia a un 

segundo plano las consideraciones tradicionales acerca de la necesidad de 

armonizar la integracion productiva y tecnolégica y de coordinar las politicas 

Macroecondmicas, temas que recién comienzan a reemerger en ta agenda 

regional. 

“Uno de los esquemas de integracién en la regién es el Grupo de 
los Tres, conformado en 1989 por México, Colombia y Venezuela 
como un grupo de consulta y de evaluacion regional a partir de una 
disposici6n a avanzar en la creacién de una zona de libre comercio, 
basicamente en torno a los temas comerciales y energéticos, y 
Promover la cooperaci6n con los paises del Caribe y de 
Centroamérica."“®) 

Si bien el interés y las vinculaciones de los paises miembros de! G-3 con la 

cuenca del Caribe tienen raices histéricas mas profundas y pueden remitirse a 

periodos anteriores, la proyeccién coordinada de este interés y el incremento de 

las vinculaciones politicas y econémicas entre los tres paises y la regién se 

desarrolla a partir de la década del setenta, fundamentalmente en relacidn con la 

emergencia de las llamadas potencias regionales. 

En la década de los sesenta, la preocupacién tradicional de Estados Unidos por 

la seguridad del area, incrementada a partir de la consolidacién de la Revolucién 

Cubana en esa década, se acrecenta en el marco de ja confrontacién Este- 

Oeste. Tres fueron las razones que signaron este creciente interés estratégico 

de Estados Unidos por la regién: la ya citada consolidacién de! régimen 

revolucionario en cuba; la descolonizacién de los territorios coloniates britanicos 

“© *Coordinar las soctones de cooperacién ¢ integracién’, Comercio Exterior, vol. 41, No.1, enero 1991 pp, 125,128.
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y holandeses en region y, hacia finales de la década, el comienzo de ia crisis 

centroamericana. 

La preocupacion estratégica de Estados Unidos por la regién, acompafiada de 

una politica subregional especifica en lo politico, lo econdédmico y lo militar, en 

funcion de intereses estadounidenses, se articula con el surgimiento regiona! de 

las ilamadas ‘“potencias medias’, principalmente México, Venezuela y 

Colombia.“ 

La aparicién en escena de estos nuevos actores y, en especial de México y de 

Venezuela, esta asociada a una coyuntura mundial favorable que se abre para 

algunos paises productores de materias primas y, especialmente de petrdieo a 

principios de !a década. Esta coyuntura favorable no sdlo did lugar a un 

incremento del grado de autonomia relativa de estos actores en politica exterior, 

sino que también contribuyé a su creciente proyeccién regional, en el marco de 

una atmdsfera tercermundista que enfatiza el establecimiento de un nuevo orden 

econdmico internacional y la cooperacién Sur-Sur. Algunos hechos 

sobresalientes de esta etapa, son, en esta perspectiva, la creacién del Sistema 

Econémico Latinoamericano (SELA) y !a de numerosos organismos 

subregionales. 

Es asi que desde la década del setenta, México y Venezuela comienzan a 

asumir un rol mas activo a nivel subregional, con matices distintivos en términos 

de su diferenciacidn con la politica de Estados Unidos. Mientras que Venezuela 

active y profundiz6 su politica caribefia hacia el Caribe insular y no-hispanico, e 

incrementd, particularmente durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 

su involucramiento en Centroamérica; México se proyecté en Centroamérica 

asumiendo posiciones claramente diferentes de Estados Unidos, como en el 

“9 GREENE, Jaime, Intereses ocoidentates y politica de Estados Unidos en ol Caribe, Grupo Latinoamericano. 1885. p. 36.



caso de Ja Declaracién Franco-Mexicana de agosto de 1981 reconociendo como 

fuerza politica al FLMN/FDR en E! Salvador. 

Pese a que las politicas subregionales de cada pais se remiten formalmente a 

principios (no intervencién y autodeterminacién en el caso mexicano; apoyo a los 

procesos de democratizacién pluralista en el caso venezolano) y objetivos 

distintivos (diferenciaci6n de la politica norteamericana en la regidn y legitimacion 

ante sectores internos de izquierda en el caso mexicano; creciente protagonismo 

subregional y preocupacién por el impacto regional de la crisis en el caso 

venezolano), ambos paises y, progresivamente Colombia, (especialmente a 

partir del gobierno de Lopez Michelsen y con diversos altibajos en los periodos 

presidenciales posteriores), comienzan a asumir un papel mas activo en la 

cuenca del Caribe. 

Mas aun, la diferenciacién de posiciones de las potencias regionales medias con 

respecto a la politica de Estados Unidos hacia la region y a su énfasis en la 

seguridad estratégica en el marco de la contencién a la proyeccién cubano- 

soviética, se cristalizO en enero de 1983, en la creacién del Grupo Contadora 

que intent6é sentar las bases para un proceso de pacificacién en Centroamérica 

y procuro evitar una intervencién militar directa por parte de Estados Unidos en 

Nicaragua y E! Salvador. 

Sin embargo, a pesar de esta Ultima situacién y de la opcion de México y de 

Venezuela de renegociar Ja deuda externa, junto con ja experiencia de 

concertacion politica iniciada por Contadora y a pesar de las eventuales 

diferencias en sus respectivas politicas centroamericanas, ambos paises daran 

continuidad a sus propuestas de cooperacién y de asistencia econdmicas a 

través del mecanismo de cooperacién energética, Pacto de San José de 

asistencia petrolera que, desde 1980, beneficia a algunos paises de 

Centroamérica y del Caribe, como una manera de contrabalancear la ofensiva
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estratégica de Estados Unidos en la regién. Simultaneamente, Venezuela, no 

obstante sus dificultades econdmicas, persistira en la asistencia al Caribe no- 

hispanico. 

En el marco de estos antecedentes de concertacién politica y de cooperacién 

econémica con la region, a partir del surgimiento de las potencias regionales en 

la cuenca del Caribe, un nuevo cuadro se comienza a perfilar a finales de la 

década del ochenta y principios de ia década del noventa a raiz de las 

transformaciones en curso en el sistema internacional y de sus efectos sobre el 

subsistema regional y hemisférico. 

Por un lado, el fin de la guerra fria diluye la importancia estratégica asignada a la 

tegién por parte de los Estados Unidos y da pie para el avance del proceso de 

pacificacién en Centroamérica, luego de acciones de reafirmacién hegeménica 

en la regién por parte de Estados Unidos con ta invasién de Grenada en 1983 y 

la de Panama en 1989. Sin embargo, ambas invasiones marcan las diferencias 

en los nuevos énfasis puestos por la politica exterior de este pais en la agenda 

de seguridad regional. “* 

Por otra parte, en el marco de /a creciente globalizacién e interdependencia de la 

economia mundial, la progresiva emergencia de tres focos de dinamismo 

econémico en torno a Europa, Japon y América del Norte, tiene un efecto 

significative sobre la regién y sobre sus crecientes temores en relacién con una 

progresiva marginacién del sistema internacional. En este contexto, y en 

particular a raiz del lanzamiento de la creacién del Tratado de Libre Comercio de 

(49) América del Norte y, poco después, de la Iniciativa para las Américas," se 

reactivan los procesos de integracién subregional. En la cuenca del Caribe, esta 

("Un invasion de Grenads (como 6 mpoyo a ia “contra” nicaragQenes y a! gobierno szivadorefic, y las presiones sobre Jamaica, Guyana y 
Suriname) se enmareé en ta doctrina de contencién a la influencia cubsano-soviética en Is regién en el climax de ta tums etapa de ka guerra 
fri; ta invasion a Panemd se justificé en funcién de la necesidad de contr del narcotrifico, sunque el interés estratégico por conserver of 
control det canal haya sido determinants factual. 
( SERVIN, Andres. CARICOM v.E! Grupo de fos Tres, 1291. p. 29.
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situaci6n se refleja tanto en !os intentos de revitalizar la CARICOM como en los 

de resucitar el Mercado Comtin Centroamericano, una vez avanzado el proceso 

de pacificacién centroamericano, asi como el surgimiento de! Grupo de los Tres 

en funcién del establecimiento de una zona de libre comercio entre Colombia, 

México y Venezuela, y el desarrollo de un programa de cooperacién de este 

grupo de Centroamérica y Caribe. 

La experiencia de coordinacién politica previa de estos tres paises en la Cuenca 

del Caribe, a través del Grupo Contadora, el Acuerdo de San José de asistencia 

petrolera entre México y Venezuela, y los avances de! proceso de integracion 

econdémica entre Venezuela y Colombia, ha servido de base para profundizar en 

este esquema a través de sucesivas reuniones de Cancilleres y de Presidentes a 

io largo de los ultimos afios, con fa conformacién de comisiones técnicas de alto 

nivel! en torno a temas como comercio, energia, cooperacién con Centroamérica 

y ef Caribe, transporte aéreo y maritimo, medio ambiente, telecomunicaciones, 

ciencia y tecnologia, finanzas, turismo y cultura. © 

Pese a las eventuales diferencias entre sus miembros en torno a temas politicos 

y a los avances en la relacién con Estados Unidos, y a las asimetrias 

econdmicas existentes entre México, por un lado, y Venezuela y Colombia, por 

otro, el grupo se propuso culminar la firma de un acuerdo de libre comercio."? 
Sin embargo es de sefialar que mientras que Venezuela y Colombia parecen 

tener como meta primordial a largo plazo una ampliacion del mercado regional y 

una mayor relacién con Estados Unidos Via México, el gobierno mexicano 

posiblemente busque en el Grupo de los Tres un apoyo a su politica subregional 

y especificamente centroamericana y su intencién, a largo plazo, se centre en 

abrir lazos comerciales. 

O EIUNIVERSAL. 26 de junio de 1982. PP 30,31. 
OU SERVIN, Andres. P. 53. Op. Cit.
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Hace mas de una década, no habia duda en afirmar, al analizar el surgimiento de 

las llamadas potencias regionales medidas en la cuenca del Caribe, que su 

futuro impacto no sdélo deberia ser medido por el éxito que alcancen para influir 

en tos resultados de la crisis centroamericana, sino también por su capacidad de 

cooperar entre si. Colombia, México y Venezuela, no sélo han contribuido a la 

pacificacién de Ja regién centroamericana, sino que han avanzado en la 

cooperacién entre si al constituir al G-3. En este sentido, no sdlo se plantearon 

entre sus prioridades la creacién de una zona de libre comercio entre los tres 

antes de 1995, sino que se encuentran avanzando en otros aspectos de 

integraci6n que incluyen energia, transporte, turismo, ciencia y tecnologia entre 

otros. Simultaneamente, uno de los aspectos mas relevantes de este proceso 

es el desarrollo de una politica concertada de cooperacién con !a cuenca del 

Caribe. 

Sin embargo, a partir de esta visién de una experiencia de concertacién politica 

regional, de convergencia y de cooperacién en la cuenca del Caribe, y del 

acelerado desarrollo de! G-3, cada uno de sus miembros se distingue por 

intereses y prioridades particulares que influyen decisivamente sobre la 

proyeccién del G-3 a nivel regional y los programas que pueda abordar en torno 

a la cooperaci6én con Centroamérica y el Caribe. 

2.2. Objetivos y finalidades. 

La integracién econdmica de América Latina ha recibido un vigoroso impulso en 

los Ultimos afios por parte de los distintos gobiernos y un mayor interés por parte 

de los empresarios de los diferentes paises. Los procesos regionales y 

subregionales de integracién estan avanzando en la presente década después 

de un fuerte estancamiento en los ochenta. Este nuevo impuiso integracionista 

© -Coordinar kes acciones de cooperacién e integraciin® pp 12,126. Op. Ca.
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se enmarca en los procesos de apertura econémica, en los planes de 

estabilizacién, en las reformas del Estado en los diferentes paises de América 

Latina, y en el proceso de internacionalizacién de la economia mundial. Frente a 

la globalizacion y a la conformacién de bloques comerciales que han 

incrementado significativamente el comercio intraindustrial en el interior de los 

mismos, los Estados de América Latina y el Caribe vienen impulsando tos 

procesos subregionales de integracion al igual que e! regional. A este respecto, 

deben destacarse los grupos subregionaies siguientes: El Grupo de jos Tres, el 

Grupo Andino, MERCOSUR, el Mercado Comin Centroamericano, el 

CARICOM, asi como también la ALADI. 

El gran énfasis de los Estados latinoamericanos en los procesos de integracién 

en los Ultimos afios, debe enmarcarse en tos planes de estabilizacién 

macroeconémica y en los programas de apertura comercial de los distintos 

paises. La nueva orientacién que le asigna la politica econdmica al sector 

externo en el contexto de una mayor estabilizaci6n de las economias, esta 

creando condiciones favorables para {fa profundizacién de la integracién 

latinoamericana. 

Nuevas formas de integracién y de cooperacién se estan desarrollando en ja 

region. En particular, se tiende a privilegiar la cooperacion entre paises vecinos 

en areas especificas, mediante una mayor injerencia del sector privado;®*) 

también, en la realizacién de proyectos conjuntos de inversion y en general, en ta 

promocion de formas subregionales con este enfoque. 

En este contexto, e! G-3 ha mostrado particular interés en desarrollar politicas 

concretas de cooperacién econdémica con una fuerte presencia de! capital 

privado en cada uno de Ios paises integrantes. La metodologia de trabajo del 

Grupo se basa en la conformacién de grupos de alto nive! en fas distintas 

© BLD. Factores para la integracién istinoamericana. p. 46. Op. Cit



actividades de cooperacion. Hasta 1994 se habian constituido 17 grupos, entre 

los que sobresalen por su grado de desarrollo, los de energia, comercio y 

telecomunicaciones.™) 

Como propuesta de corte mas latinoamericano, el G-3 se configura como un polo 

de desarrollo para favorecer el intercambio, y cuenta entre sus ventajas con la 

posibilidad de contribuir a una relacién mas equilibrada de la capacidad 

negociadora latinoamericana. 

Lo que en sus inicios fue un proyecto con propésitos concretos en el plano 

politico -como mecanismo de conversacién interesado por la estabilidad politica 

de Centroamérica-, se ha ido transformando paulatinamente, primero, en un 

mecanismo de incremento de la capacidad negociadora de América Latina y, 

luego, en grupo de integracién por opcién de convertirse en un acuerdo de libre 

comercio. 

Asi, las posibilidades de favorecer el intercambio se edifican a partir de 

iniciativas de integracién como el Acuerdo de Libre Comercio G3, mecanismo 

que podria realmente expandir el espacio econdémico y con lo que representa 

como respuesta creadora a las presiones de Ia globalizacién, y como medio para 

validar las nuevas modalidades de insercién en el mercado mundial. 

Con fa puesta en marcha de la apertura comercial! de México en junio de 1985 se 

logré, en parte importante, la remocién de tas restricciones al comercio: los 

permisos previos que se aplicaban al conjunto de las importaciones se aplicaron 

entonces al 19.9%, en tanto se redujo el arancel maximo de 100% a niveles 

entre 0% y 20%, con lo cual el arancel promedio se situé en 12.5%. ©) 

ad TADO. COMERCI ICO, COLOMBIA Y VEN 
©) KESSELG. | SAMANIEGO,R. Apertura comercial, productividad y desarrollo tecnoibaice: of caso de México, 8.1.0. 1992.
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Paralelamente, Colombia ha acordado con los paises miembros del Acuerdo de 

Cartagena, acelerar la integracién andina como aporte al objetivo estratégico de 

consolidar el Mercado Comtin Andino. 

A su vez, en el marco del Acuerdo de Cartagena, los paises integrantes estan 

realizando acciones bilaterales que se extiende a la negociacion de acuerdos de 

cooperacién y libre comercio con terceros paises. Tal es el caso de Chile- 

Venezuela, adelantando conversaciones para suscribir un acuerdo para el 

establecimiento de un espacio comtn entre ambos paises. 

México dentro del G-3 ha mostrado un interés por lograr un acuerdo de 

liberalizaci6n comercial dentro de dicho Grupo, vislumbrandose las siguientes 

metas: ©) 

- Mejorar su balanza comercial en general, a través de un mayor comercio con 

los otros paises miembros (Colombia y Venezuela). 

- Entrar, via G-3, al comercio con los paises de América Latina, ya sea dentro 

def Pacto Andino, o con otros paises que establezcan acuerdos comerciales con 

Colombia y Venezuela. 

- Aumentar sus inversiones y relaciones econdémicas con Centroamérica, sobre 

todo en el sector de energia, por medio de la interconexién eléctrica entre 

Colombia, Venezuela, fos paises centroamericanos y México, sin olvidar las 

mismas necesidades de energia eléctrica de México que se pudieran suplir con 

esta interconexi6n, y la venta de tecnologia de México al resto de los paises. 

“) VEGA, Gustave. ELTLCAN vy £/ G-3, Nueva Sociedad, 1292. p. 178.
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- Buscar un equilibrio politico y econémico frente al Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. Aqui, lo que parece importante es que México, a través 

de! Grupo de los Tres , puede empezar a materializar la idea de un comercio 

hemisférico equitativo. Este aspecto es de particular importancia en la medida en 

que México quiere mantener su soberania frente a Estados Unidos, ya que por 

una parte le ayudaria a aumentar su influencia dentro de América Latina, en 

especial en Sudamérica, tanto politica como econdmica; y por otra parte le daria 

un elemento mas de negociacién y ventaja con Estados Unidos, por el papel que 

pudiera llegar a tener dentro del Grupo de los Tres. 

- Buscar y mejorar el mercado para productos ya demandados por Colombia y 

Venezuela, 0 con potencialidad de demanda, como son: productos quimicos y 

petroquimicos, automdviles y autopartes, maquinaria de transporte, equipo y 

materiales para la industria petrolera, materias primas eléctricas y electrénicas y 

electrodomésticos. 

Esta tendencia general de liberalizaci6n de las economias latinoamericanas y su 

apertura al mercado internacional aparece, entonces, como evidente sefial en la 

busqueda de una mas profunda relacién con ei mundo exterior. 

Es asi como el proceso de creacién de una zona de libre comercio entre 

Colombia, México y Venezuela se inscribe en un proyecto de mayor amplitud que 

abarca la creacién dei Mercado Comun Latinoamericano y que pasa por la 

conformaci6én de una Unién Aduanera, la identificaci6n de proyectos de 

cooperacién y complementacién econdmica, hasta alcanzar acuerdo de 

armonizacién de la politica social y econdémica. 

Asi, pues, el 12 de marzo de 1989, en Ciudad Guayana, Venezuela, los 

cancilleres de México, Colombia y Venezuela realizaron una reunién el la que 

manifestaron compartir objetivos e intereses comunes en temas econdmicos y
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politicos, lo que les proporcionaria ricos elementos para una plataforma conjunta. 

Con fundamento en lo anterior, decidieron formar un ente que se empez6é a 

conocer como Grupo de los Tres, con el objetivo de lograr pasos més firmes y 

decididos hacia una mayor integracién, realista y objetiva, apoyandose en las 

siguientes propuestas: ©” 

|. Realizar nuevos esfuerzos dirigidos a la integracién econémica por ramas de 

actividad especificas en lo bilateral y, segun tas condiciones lo permitan, en lo 

trilateral. Esos esfuerzos estaran enmarcados en el contexto de las tareas 

conjuntas para la integracién de América Latina. 

Il. Consolidar y dar mayor efectividad a la cooperacién econémica, cultural, 

cientifica y técnica de los tres paises hacia Centroamérica y El Caribe. 

Asimismo, México y Venezuela intensificaran las platicas dirigidas a avanzar en 

la integraci6n de varias ramas especificas. 

En lo que toca al propdésito de consolidar y dar mayor efectividad a la 

Cooperacién con jos paises de Centroamérica y el Caribe, los tres paises 

acordaron intercambiar informacion sobre los programas que ya celebran cada 

uno de ellos y buscar una mayor coordinacién con el proposito de hacer mas 

efectivo el esfuerzo conjunto; apoyar la racionalizacibn y modemizacién de 

instituciones que sean instrumento para movilizar !a cooperacién hacia esta 

region; fortalecer la presencia de los tres paises en el Banco de Desarrollo del 

Caribe para que sea un instrumento mas eficaz en la operacién de los programas 

conjuntos provenientes de Colombia, México y Venezuela y estudiar ef 

otorgamiento de beneficios arancelarios especiales adicionales a los paises de 

Centroamérica y e! Caribe, en el marco de ia ALADI. 

© S.RE. Informe de Labores, 88- 88.
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lll, Reiteraron su deseo de continuar apoyando los esfuerzos de pacificacion, 

profundizacion de Ja democracia y desarrollo econémico en Centroamérica. 

La relacién y negociaciones de los paises miembros del G-3 que tiene como 

antecedente el Grupo Contadora, con la finalidad de establecer la paz y la 

estabilidad politica en Centroamérica, no solamente por la preocupacién que 

expresaban los paises miembros por el futuro de sus vecinos en Centroamérica, 

sino también por las repercusiones que pudiera haber tenido la inestabilidad 

politica y los enfrentamientos armados en Nicaragua y El Salvador para los 

paises miembros de Contadora. 

No obstante, el G-3, buscaba en un principio continuar la labor del Grupo 

Contadora en la consolidacién de fa estabilidad politica y la pacificacién de 

Centroamérica. 

Cabe tener en cuenta que, aunque el Grupo de los Tres haya acelerado su 

agenda econdmica, persisten todavia intereses politicos y geopoliticos de ios 

tres paises hacia Centroamérica y la regién det Caribe , sobre todo Cuba y Haiti. 

Aunque los intereses particulares de cada uno de los paises miembros puedan 

ser diferentes, parecen coincidir en la preocupacién por asegurar la estabilidad 

politica de la region, sobre todo a raiz del fin de la guerra fria y frente al temor de 

un “vacio politico” en el Caribe.) 

2.2.1. Ef Grupo de los Tres, el pragmatismo y la relacién con la Iniciativa 

para las Américas. 

Los intereses “pragmaticos y econdémicos” del Grupo de los Tres, por otra parte, 

no sélo se explican por la pacificacién centroamericana, sino también por el 

interés de parte de los paises miembros del Grupo por aprovechar la Iniciativa 

) VEGA, Gustevo. p. 177. Op, Cit.
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para las Américas (IPA), propuesta por el presidente Bush de Estados Unidos , 

en junio de 1990,° ta cual expresa una nueva estrategia de relacién entre 

Estados Unidos y América Latina, en la que se buscan abordar los temas de 

comercio internacional, inversion extranjera en América Latina y la deuda 

externa como componentes fundamentales de la nueva relacién hemisférica. 

La propuesta de Estados Unidos de la IPA, es un elemento de la estrategia 

regionalista de este pais en el hemisferio, a la que se unen la incertidumbre de 

los resultados de la Ronda Uruguay del GATT y la creciente interdependencia 

que de hecho se esta dando en la regién. Para ios paises de América Latina, la 

aceptacién de la Iniciativa puede tener como razon fundamental e! temor al 

aislamiento comercial y econémico, en un mundo cada vez mas definido por 

bloques regionaties. 

Dentro de los temas sefialados por la IPA, la deuda externa, y la situacion de 

condicion que propone Estados Unidos a los paises de América Latina para 

poder ver reducida su deuda con ese pais, ha sido parte integral de la politica 

econdmica de los tres paises. Ya sea por acuerdos con el Fondo Monetario 

Internacional o por otras vias. 

El tema que parece mas importante para el G-3, dentro de la IPA_ es el comercio 

hemisférico, en lo que se busca la creacién de una zona de libre comercio en el 

hemisferio, por medio de acuerdos integrales o acuerdos de tipo marco, ya sea 

bilateral o multilaterales, donde México se ve como el pais que ha logrado ya 

conformar un TLCAN con Canada y Estados Unidos, ademas del acuerdo 

fimado con Chile. Para el G-3, esta “avanzada” comercial mexicana puede 

representar arreglos comerciales para Colombia y Venezuela con Estados
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Unidos a través de México, y acceder asi al mercado de ese pais, ademas del 

interés por aumentar el comercio intraregional entre los tres paises miembros. 

EI pragmatismo con que parecen darse las nuevas relaciones entre muchos 

paises, dominadas por intereses netamente econdmicos, es también un 

elemento preponderante de las relaciones dentro del G-3. Una vez que la 

agenda politica se ve como ya consolidada, pese al caso de Cuba y Haiti, lo mas 

importante de la agenda de este Grupo son los intereses netamente econdmicos, 

con dos vertientes principales: Diversos acuerdos y compromisos comerciales 

asi como cooperacién con Centroamérica y el Caribe; y el apoyo al desarrollo 

econdmico de Centroamérica. © 

Se supone también que al alcance de los objetivos centrales inscritos en el 

Acuerdo G3, mo comporta riesgo de desestabilizacion de acuerdos 

subregionaies, a condicién de que en la megociacién se observen Jas 

especificidades y la diferenciacion en la aproximacién de los paises 

pertenecientes al Grupo Andino con interlocutores que se plantean alternativas 

diferentes y se proponen la busqueda de objetivos distintos. 

Ademas, la conformacién de! Mercado Comtn Latinoamericano se apoya en ia 

consolidaci6n de esquemas subregionales existentes, en la direccién de lograr 

una mayor competencia a nivel internacional y equilibrar las ventajas 

comparativas.®" Es asi como la iniciacién de procesos de la naturaleza del G3, 

no se muestra contraria con las aspiraciones de homogeneizacién de la 

competitividad, de armonizacién de las politicas macro e, incluso, con ta 

coordinacién en proyectos especificos, que son elementos constitutivos de los 

esquemas subregionates existentes. 

“La estrategia detras de esta renovada ofensiva integracionista 

©) TRATADO RCIO Mi OMBIA Y VENEZU! 
0 KESSEL, G. / SAMANIEGO, R.p. 148. Op. Cit.
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pareciera estar relacionada con la decision de liberalizar el comercio en 
general. En este contexto, la integracién bilateral o plurilateral tiene 
notorias ganancias politicas y econdémicas: si cada pais piensa de todos 
modos liberalizar las importaciones, le conviene asegurarse que sus 
vecinos lo hagan”. © 

2.3. Reuniones cetebradas. 

2.3.1. A nivel Cancilleres. 

Reconsiderando que este Grupo promueve la integracién entre Colombia, 

Venezuela y México, al mismo tiempo que examina la problematica del area 

vecina de Centroamérica y el Caribe. El 12 de marzo de 1989, en Ciudad 

Guayana, Venezuela, los Cancilleres de México, Colombia y Venezuela 

fealizaron una reunién en la que manifestaron compartir objetivos e intereses 

comunes en temas econdémicos y politicos, fo que les proporcionaria ricos 

elementos para una plataforma conjunta. 

En abrit de 1990, fos Cancilleres def Grupo de los Tres Asistieron a fa 

Conferencia Ministerial de San José Vi, en Dublin, iranda, donde participaron 

con sus homdlogos de la Comunidad Europea. Ourante ja reunién se analizaron 

fas perspectivas para incrementar y fortalecer la cooperacién, considerada como 

elemento indispensable para los esfuerzos politicos de pacificacién del area. Los 

Ministros examinaron los asuntos de interés mutuo en el contexto del dialogo y la 

cooperacién establecido en la década anterior. 

En el ambito politico, expresaron su satisfaccién por ta positiva evolucién del 

proceso de paz en Centroamérica. Reafirmaron el compromiso y la voluntad de 

sus gobiemos de seguir apoyando activamente los esfuerzos desplegados por 

  

( GITLLEJ RYD,G, “La integracién tatinoamericana frente a la Inicativa de las Américas", en Pensamientn fberoamericana juSofticiembre 
1991.
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los paises centroamericanos en el marco del proceso de Esquipulas. Los 

Ministros reiteraron su conviccién de que es esencial que todos los paises con 

vinculos e intereses en la regidn centroamericana realicen una contribucién mas 

amplia, que propicie las condiciones necesarias para establecer la paz y la 

democracia, asi como para asegurar el crecimiento y desarrollo econdémico en 

esa zona. Esa tesis ha sido reiterada en diversas ocasiones y foros por el 

Gobierno de México. 

También abordaron otros aspectos relevantes de la agenda regional, como el 

narcotrafico. Convinieron en que e] abuso en el consumo de las drogas y su 

trafico ilicito constituyen una de las mas serias amenazas a las que se enfrentan 

todos ios paises, tanto los industrializados como los que estan en vias de 

desarrollo. 

Durante la reunion, el Grupo de los Tres entregé a los participantes copia del 

documento “Cooperacién de Colombia, México y Venezuela con Centroamérica’, 

que contiene un inventario, una evaluacién y una prospectiva de la cooperacién 

de esos tres paises con la region. ©) 

Por ultimo, los Ministros de ta Europa Comunitaria y de Centroamérica invitaron 

a la Comision Europea a que, junto con Colombia, México y Venezuela, busquen 

los medios para coordinar la ayuda comunitaria y la de esos tres paises en favor 

de! fstmo Centroamericano, con el fin de incrementar la eficacia global de la 

cooperacidén. 

México avanz6 en el objetivo de contribuir, por e| camino de la cooperacién, a la 

recuperacién econémica de Centroamérica, regién de importancia prioritaria para 

nuestro pais, por jas implicaciones de su problematica sobre la seguridad 

©'8.R.E. Informe do Lebores, 89-60.
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nacional. Asimismo, logré avanzar en el proceso de concertacién con las 

naciones latinoamericanas, en este caso con Colombia y Venezuela. 

El 22 de noviembre de 1990 en la Cancilleria mexicana se celebré la Reunién 

Ministerial del Grupo de los Tres, encabezada por los respectivos cancilleres de 

Colombia, México y Venezuela.’ Al término del encuentro se emitid un 

comunicado conjunto en el que los integrantes de! Grupo de los Tres acordaron 

la institucionalizacién de Grupos de Alto Nivel en materia energética, comercial, 

financiera, cultural, turistica, de transportes y comunicaciones, asi como de 

cooperacion con Centroamérica y el Caribe. Igualmente asumieron algunos 

compromisos especificos en las diversas materias, mientras que en otros casos, 

comenzaron a asignar fechas para lograr avances en el marco del Grupo. 

Reunién Ministerial con motivo de Presidentes Centroamericanos, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, 10 y 11 de enero de 1991." Se firmé un acuerdo para el 
establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre tos paises de 

Centroamérica y México. Colombia anuncié que abriria sus mercados a los 

productos centroamericanos en forma unilateral. Asimismo, se acordé convocar 

a una Reunién Cumbre de Presidentes Centroamericanos y del G-3, para 

permitir la continuidad en el didlogo politico. 

Reunion de Ministros con motivo de la Vil Reunién Ministerial entre los paises 

de Centroamérica, Panama, CEE y G-3, San José Il, Managua, 18 y 19 de 

marzo de 1991.) Colombia, México y Venezuela, junto con Espaiia, como 

miembros dei Grupo de Amigos de! Secretario General de las Naciones Unidas, 

reiteraron su apoyo a las gestiones de este funcionario encaminadas a promover 

la pacificacién de El Salvador. 

) S.R.E. Informe de Labgres, 90-01. “ 
idem,
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Reunién de Ministros con motivo de la XX! Asamblea General de la OEA, 

Santiago de Chile, 2 de junio de 1991.°” Objetivos, los Ministros del G-3 se 

teunieron para tratar asuntos de comercio y en esta ocasi6n se invité a Chile a 

participar. 

Reunién Ordinaria de fos Ministros de Relaciones Exteriores dei Grupo de Rio. 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 5 de abril de 1993. 

Los Cancilleres del Grupo de los Tres se reunieron para intercambiar opiniones 

antes de iniciarse la citada reunion. Se reiteré la firme decision de terminar este 

mismo afio el Acuerdo de Libre Comercio del G-3 y el compromiso de fortalecer 

los esfuerzos encaminados a la cooperacion con Centroamérica y el Caribe. 

Del 13 de junio de 1994 al 6 de junio de 1995, México tuvo a su cargo la 

Secretaria Pro-Témpore. © 

Se llevaron a cabo diversas reuniones para fortalecer las relaciones con otras 

tegiones asi como dar seguimiento a la Cumbre de las Américas. 

2.3.2. A nivel de Jefes de Estado. 

Los Presidentes de Colombia, México y Venezuela, integrantes del Grupo de jos 

Tres, se reunieron en dos ocasiones. E! 30 de septiembre de 1990, durante la 

Asamblea General de la ONU, los mandatarios discutieron los medios idéneos 

para incrementar la integracién entre sus paises. Contrajeron compromisos 

relativos a la complementacién energética, la ampliacién y profundizacién de la 

liberaci6n comercial y el desarrollo de {os sistemas de transporte y 

telecomunicaciones entre los tres paises. Destacaron sobre todo los dos 

= Sdern, 
@ SRE. Informe de Labores, 82-63 

SRE. informe de babores, 95-06
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Pprimeros compromisos. En la reunion, se cred un grupo de trabajo que propuso 

fas medidas de complementacién industrial, cooperacién  tecnoldgica, 

financiamiento, promocién comercial y desarrollo del transporte. 

Encuentro de los Presidentes del Grupo de los Tres en el marco de la Primera 

Reunion Cumbre Iberoamericana. (17 de julio de 1991, Guadalajara, México). Se 

firmo el Memorandum de Entendimiento que Sienta las Bases para el 

Establecimiento de un Acuerdo de Complementacién Econémica entre Colombia, 

México y Venezuela. 

De ocho Reuniones Cumbres del G-3 la {V_ celebrada en Cozumel, México, 23 

de octubre de 1991,.”" sobresale porque, en ia reunion presidencial se diatogé 

ampliamente sobre las circunstancias y relaciones politicas que imperan en 

América Latina y el Caribe. 

Ademas los Presidentes evaluaron las acciones emprendidas hasta ahora por el 

G-3, considerando los objetivos fundamentales de integracién econémica, asi 

como la consolidacién de la cooperacién econémica, cultural y cientifico-tecnica 

de los tres paises con Centroamérica y el Caribe. 

Posteriormente los mandatarios recibieron al Presidente de Cuba, invitado 

especialmente a ta Cumbre del G-3, quien explicé los resultados del IV Congreso 

del Partido Comunista Cubano y las perspectivas derivadas del mismo, con 

especial énfasis en las posibilidades de cooperacién econdmica con América 

Latina. 

En la Vi Reunién Cumbre de! Grupo de fos Tres en ef marco de fa Firma de los 

Acuerdos de Paz para El Salvador, Ciudad de México , 16 de enero de 1992," 

SRE. (nforme de Labores, 81-82 
© dem,
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se exploraron acciones conjuntas de apoyo al proceso de consolidacién de la 

paz en El Salvador, incluyendo la necesidad de apoyar fa integracién de una 

division de policia, operativo en el que México decidié participar. 

Vil Cumbre Presidencial del Grupo de los Tres, Maiqueria, Venezuela, 3 al 11 de 

junio de 1992.) 

Se efectué una revision de los avances de los Grupos de Alto Nivel encargados 

de las areas de comercio, energia, telecomunicaciones, medio ambiente, cultura, 

turismo, finanzas, cooperacién con Centroamérica y el Caribe, transporte 

maritimo, transporte aéreo. Los mandatarios coincidieron en que los avances 

fueron positivos y adoptaron la decisién de ver una zona de libre comercio entre 

sus paises para principios de 1993. 

Asimismo, se decidié la creacién de Grupos de Alto Nivel en materia de pesca y 

acuicultura, transporte terrestre y ciencia y tecnologia. 

Viil Cumbre de! Grupo de fos Tres. Caracas, Venezuela, 11 de febrero de 

1993.) 

En la reunién, los Mandatarios revisaron el avance de los trabajos de los Grupos 

de Alto Nivel, y acordaron que el Acuerdo de Complementacién Econémica del 

Grupo entraria en vigor el 1 de enero de 1994. Por otra parte, los Mandatarios 

firmaron el “Programa de Cooperacidn entre los Paises de! Grupo de los Tres’, 

mismo que establece los objetivos generales del Grupo para 1993. 

En esta reunién, los Mandatarios de Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panama y Venezuela, firmaron jos 

siguientes documentos: 

Idem. 

™ SRE. Intoeme de Lebores, 92-83,
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+ “Compromiso de Caracas. Esquema para la Cooperacién entre el 

Grupo de los Tres y los Paises Centroamericanos” 

* “Declaracién de Caracas sobre Comercio e Integracién” 

El primer documento fija las modalidades y el marco de referencia para las 

acciones de cooperacién que se instrumenten entre el Grupo de los Tres y 

Centroamérica, y el segundo consiste en una declaracién e intencién politica de 

establecer un mercado ampliado de comercio e inversién entre los paises de G-3 

y Centroamérica. 

Primera Reunién Cumbre de fos Presidentes del Grupo de los Tres con los Jefes 

de Gobiemo de los paises miembros de la Comunidad del Caribe y Suriname. 

Puerto Espatfia, trinidad y Tobago 12 y 13 de octubre de 1993.) 

Se suscribié el Plan de Accién para la Cooperacién entre el G-3, el CARICOM y 

Suriname. Ademas hubo una solicitud de apoyo por parte de los paises 

caribefios para la creacién de la Asociacién de Estados del Caribe. 

Y finalmente, dentro de esta serie de reuniones, se agrega la _/ Reunién de la 

Comisién Administradora de! Tratado, “*) efectuada el 26 de octubre de 1995. En 
ella se hizo una evaluacién acerca del Tratado, arrojando resultados positivos 

durante sus primeros meses. (enero- octubre de 1995.) 

2.4. Acercamiento, similitudes y distancias politicas de sus Miembros. 

En un marco de convergencias y divergencias entre las prioridades e intereses 

de los tres paises, es evidente que, sobre la base de una experiencia acumulada 

de concertacion politica y de las similitudes en fos avances de sus programas de 

ajuste estructural y de apertura comercial de las recientes transformaciones 

C2 SRE. informe de Labores, 93-04 
™ S.R.E- informe de Labores, 95-98,
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globales y hemisféricas han creado condiciones adecuadas para el desarrolio de 

un esquema de integracién, aun limitado a un Acuerdo de Libre Comercio, entre 

Colombia, México y Venezuela. 

En este sentido, la conformacién del G-3 se inscribe en la tendencia actual al 

desarrollo de procesos de regionalizacién econdmica orientados a la creacién de 

espacios econémicos ampliados. Esta tendencia se refuerza por la tradicional 

capacidad de proyeccién subregional que, al menos en el caso de México y de 

Venezuela, han desarrollado. 

La orientacién hacia la integracién econdémica iniciada sobre la base de previas 

experiencias de concertacién politica y de cooperacién econdmica con la regién, 

se refuerza por las similitudes en los avances de los procesos de ajuste y de 

modemizacién econémica y de implementacién de medidas macroeconémicas 

entre los tres paises. Sin embargo, las asimetrias econdémicas existentes entre 

México, por un lado, y Colombia y Venezuela por otro, constituyen un obstaculo 

a corto plazo que se intenta superar através de un proceso de negociacién que 

asuma estas diferencias, en especial a partir de los planteamientos hechos por 

los sectores empresariales de Venezuela y de Colombia. 

Sin embargo, a estas dificultades de orden econdémico cabe agregar las 

asimetrias y desajustes en los procesos de reforma politica que llevan a cabo !os 

tres paises, y los efectos distintivos que sobre sus respectivos sistemas politicos 

han tenido los programas de ajuste econdédmico articulados con factores 

estructurales de inestabilidad politica. 

No obstante estas diferencias, el objetivo comin de avanzar en el proceso de 

integracién se articula con una efectiva capacidad de capitalizar la influencia 

subregional adquirida en las dos ultimas décadas por los tres paises. En este
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proceso, la experiencia acumulada de cooperacién con la regién es fundamental 

para apuntar la busqueda de mercados mas amplios. 

Sin embargo, existen manifiestas diferencias en los alcances y capacidades de 

expansion econémica y de influencia de cada uno de ios tres actores. Mientras 

que México ha mantenido un sostenido proceso de proyeccidn y de vinculacién 

con Centroamérica, Colombia y Venezuela, pese a los vinculos econdémicos de 

este ultimo pais con Centroamérica y a las aperturas comerciales que han 

tenido, presentan una mas limitada capacidad de insercion subregional. Por otra 

parte, la proyeccién venezolana en el Caribe insular y particularmente no- 

hispanico no tiene paralelo con la presencia mexicana o colombiana, 

especialmente a raiz del acuerdo de apertura comercial no reciproca entre la 

CARICOM y Venezuela. 

En este marco, Colombia se presenta con las mayores limitaciones en cuanto a 

sus vinculaciones y proyecciones subregionales, tanto en Centroamérica en 

funcién de sus relaciones con algunos paises del Istmo no obstante su papel en 

Contadora, como en el Caribe insular donde su presencia es muy limitada. 

En este sentido, la proyeccién del G-3 en ia Cuenca del Caribe se vincula a dos 

aspectos fundamentales: por un lado, fa posicién geopolitica frente a Estados 

Unidos y, en particular, frente al TLCAN, y por otro, las incertidumbres en torno a 

la situaci6n de vacio geopolitico que se produce en la regién a partir del fin de la 

Guerra Fria.” 

A pesar de ello, la incorporacién de México al TLCAN se constituira en el modelo 

@ seguir en toda iniciativa de libre comercio entra Estados Unidos y América 

Latina. 

9 SERVIN, Andres. P. 38. Op. Cit
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En este marco, la participacién de México en el G-3 responde, por un lado, a las 

necesidades de contrabalancear sus vinculaciones con Estados Unidos, y por 

otro, a las particularidades de la situacién en la Cuenca del Caribe y las 

Preocupaciones en torno a su estabilidad. A su vez, estas particularidades se 

asocian asimismo con Ja diferenciacién antes sefialada entre la dinamica que 

adquiere la subregién en contraste con el proceso de integracién en e! Cono Sur. 

Por otra parte, Venezuela y Colombia, mas alla del interés por ampliar su 

espacio econémico del G-3, vislumbran su participacién en este grupo como una 

forma de posicionarse ventajosamente en su relacién con el TLCAN, 

aprovechando la ventaja asumida por México en este proceso.””) 

Pero, en esencia, los tres paises coinciden en los lineamientos generales de su 

preocupacién acerca de la estabilidad de la Cuenca del Caribe. En este contexto 

se ubica el comutn interés por la situaci6n en Cuba y la preocupacién porque en 

este pais se produzca una transicién politica y econémica gradual que no tenga 

efectos desestabilizadores a nivel subregional. 

En suma, la reciente experiencia del G-3, no obstante las dificultades que pueda 

enfrentar y las eventuales diferencias y divergencias entre sus miembros, tiende 

a reafirmar la importancia de enfocar la integracién subregional desde una 

perspectiva que no se limite a considerar los diversos imperativos econémicos 

vinculados a una insercién mas competitiva en el sistema econdmico 

internacional, sino también las dimensiones politicas, sociales y geopoliticas de 

la dindmica subregional. 

En México, durante la administracién de Salinas de Gortari, se dio el mejor 

momento politico de la relaci6n con Estados Unidos, por lo menos desde la 

™ jon,
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Segunda Guerra Mundial. Ello se explica por varias razones, entre las que 

destacan: 

a) la disminucién de las tensiones en Centroamérica, punto de controversia 

importante entre los dos paises en afios pasados; b) la voluntad politica de los 

dos gobiernos por mejorar ia relacién; c) las coincidencias y buen entendimiento 

en los asuntos econémicos; d) la buena disposicién en general del gobierno 

mexicano para cooperar en asuntos importantes para Estados Unidos 

(narcotrafico, por ejemplo), y e) el apoyo importante que desde un inicio le dio el 

gobierno norteamericano a esa administracién mexicana, a raiz de las 

controvertidas elecciones de 1988. Sin embargo, ni este buen momento, ni la 

reorientacion de modelo de desarrollo econdémico y su estrecha vinculacién con 

intereses norteamericanos, han supuesto un abandono del discurso y de las 

politicas tradicionales de México, varias de ellas contrarias a intereses de 

Estados Unidos. 

Asi, por ejemplo, no se aprobé ni apoyo la invasién norteamericana a Panama: 

persisten desacuerdos importantes en relacién con el bloqueo econédmico y el 

aislamiento de Cuba de la Organizacién de Estados Americanos; no se apoyd 

una iniciativa, impulsada por Estados Unidos, tendiente a incluir en la 

Organizacién de Estados Americanos un mecanismo de suspensién de 

gobiernos no democraticos.® 

Las razones que explican esta politica son multiples y variadas. Lo importante a 

resaltar es que la actual politica mexicana esta utilizando ta diplomacia 

multilateral en la Organizacién de Estados Americanos, el Grupo de Rio y mas 

cerca el G-3 para encontrar apoyo en sus posturas. De los grupos actualmente 

existentes, uno donde México esta encontrando mas facilidad para lograr 

(™ MACOUZET, Ricardo. México on ia ONU y Is QEA. F.C.E. 1992. p. 460.
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consensos minimos es en el G-3, ya que los paises que lo conforman tienen en 

fo econdémico, pero sobre todo en fo politico, mas intereses comunes. 

Precisamente por estas coincidencias de objetivos, el G-3 tiene para México una 

importancia especial. En !o econdmico, México concerta politicas con dos de sus 

principales socios comerciales en Latinoamérica. Por otra parte, estos paises 

son un punto importante de contacto entre México y el Pacto Andino, grupo con 

el cual México busca una mayor relacién. Adicionalmente, Venezuela y Colombia 

también estan modernizando su economia, lo cual facilita los propdsitos de 

cooperaci6n. 

En lo politico, la utilidad del Grupo para México es indudable. En primer lugar se 

concertan politicas con los dos paises con intereses mas proéximos a la region 

centroamericana y el Caribe. De hecho, la pacificacién de! area y !a ayuda para 

$u recuperacién econdémica, son dos de jos objetivos mas importantes que dan 

pie a la constitucién de! Grupo. 

La estabilidad del area es primordial para los intereses mexicanos, lo cual fue 

reconocido por el Canciller mexicano al explicar el porqué del interés de Mexico 

en la regidn y de su participacion en el Grupo de los Tres: 

“México estara siempre presente en la region por razones de solidaridad 
de cercania geografica, de interés geopolitico y de su histérica amistad 
fraterna.” 

Por Ultimo, esta asociacién no sdlo permite procurar la estabilidad de la regién 

por medio del desarrollo econdémico de la misma tesis sustentada por Contadora, 

sino que, por otra parte, involucra al Grupo en las propuestas de ayuda 

econdémica que Centroamérica y el Caribe han acordado con paises fuera de la 

region y con organismos financieros regionales e internacionales. 

™ SRE. “Creacsén de G-3°. Comunicado 8-182, abi de 1989.
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En segundo lugar, elf Grupo lo conforman tres paises entre los cuales los 

intereses globales y regionales son mas coincidentes que con la mayoria de ios 

paises de América Latina. Lo anterior contribuye a ia posibilidad de presentar 

frentes comunes en foros mas amplios. 

Por otra parte, los propésitos de Grupo se facilitan dada su estructura y 

fiexibilidad: el ser pequefio ogra mas facilmente consensos minimos. © Desde 

la perspectiva mexicana, el G-3 ha logrado viabilidad no sdlo por la 

compatibilidad de intereses y la complementacién de las economias, sino por ta 

agilidad con la que se pueden tomar las decisiones. Prueba de estos consensos 

minimos son las declaraciones conjuntas que se han emitido en relacién con 

situaciones conflictivas como las de Cuba y Haiti, y en relacién con el logro de 

objetivos concretos: por ejemplo, el apoyo en la negociacién para la pacificacién 

en El Salvador.* En el logro de estos consensos, indudablemente, la 

experiencia previa en Contadora es de un peso muy importante. 

Ademas, se propone lograr acuerdos binacionales y en ef caso de ser posible 

trinacionales, con lo cual, en principio, no se estancan las negociaciones cuando 

hay intereses que sdlo son relevantes para dos de los tres paises. 

Si bien lo anteriormente expuesto enfatiza ios alcances y posibilidades del 

Grupo, ello no implica que no haya obstaculos para su funcionamiento. 

Los problemas centrales para establecer un Acuerdo de Libre Comercio, fueron 

los tiempos diferenciados en las aperturas econémicas de los tres paises, asi 

como e! rechazo de Venezuela y de Colombia para incluir aspectos como el de la 

inversién extranjera y propiedad intelectual, areas que ya fueron negociadas por 

) MACOUZET, Ricardo. p. 200. Op, Cit 
68 idem,
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México en su acuerdo con E.U. y Canada. También influyé en el retardo del 

acuerdo Ja necesidad que tienen Venezuela y Colombia de compatibilizar el 

tratado con los acuerdos del Pacto Andino. Pero a pesar de estos problemas, la 

légica misma de la globalizacidn econdémica ha facilitado los avances en el 

acuerdo comercial, aunque el mismo se haga gradualmente. 

En io politico, si bien se han logrado consensos minimos, ello no implica una 

plena concertacién entre los tres paises. Los puntos de vista respecto a distintas 

tematicas han sido mas coincidentes entre México y Colombia, que entre el 

primero y Venezuela. Las diferencias respecto al caso cubano, a la idea de 

democracia, al pape! de la O.E.A. para excluir aquellos paises que se salgan de 

la constitucionalidad, son importantes entre México y Venezuela. 

Estos diferentes puntos de vista se han manifestado en distintos foros, sobre 

todo en la Organizacion de Estados Americanos, y en las propias declaraciones 

de fos Presidentes y de los Cancilleres en las reuniones del G-3. Asi por ejemplo 

en la XXI Asamblea General de la Organizacién de Estados Americanos, 

celebrada en 1991, México y Venezuela mantuvieron posiciones diferentes 

tespecto a !o que debia entenderse por la defensa de la democracia. 

“Venezuela promovid la tesis de que la Organizacién de Estados 
Americanos debia fijar mecanismos automaticos para defender la 
democracia. México, en cambio, propuso que los paises deberian 
fomentar, con el mismo propdsito el dialogo y la concertacion” ©” 

Ademas, en lo que se refiere a los intereses mas préximos para México y 

Venezuela, que es la regién centroamericana y el Caribe, es de esperar que sea 

posible lograr consensos minimos mas facilmente entre estos paises que con 

otros de fa regién. Para estos Estados, incluida Colombia, es mas importante la 

estabilidad de la regién centroamericana y del Caribe que para la mayoria de los 

HERRERA ZUNIGA, René. “El papel de las politicas exteriores de ia nueva configuracién politica de América Latina’, en Foro 
Intamaciona!, vol. XOOXII, No. 1 julo-septienbre 199,
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paises del hemisferio. Para citar un ejemplo: las politicas de Venezuela y de 

México hacia Centroamérica y ef Caribe, pese a sus diferencias, son mas 

cercanas entre si que las que actualmente tiene Argentina, pais que no tiene el 

mismo interés geopotitico en la regién mencionada. (83) 

Es asi que, el G-3 se perfila, como la opcién mas viable para Colombia, 

Venezuela y el propio México, dentro de América Latina, para lograr un acuerdo 

regional comercial y de inversién. Si bien Colombia y Venezuela han negociado 

acuerdos similares, dentro del Pacto Andino y de la ALADI, existen razones para 

suponer que el G-3 representa una mejor opcién que los grupos anteriores. Las 

razones son varias, tanto econémicas como politicas. 

La primera de éstas seria el grado de desarrollo econémico que han alcanzado 

Colombia y Venezuela frente al resto de los paises del Pacto Andino, Ecuador, 

Peru y Bolivia, que no han logrado avanzar en sus negociaciones al frenar ta 

liberacién de aranceles y la apertura a la inversién. Es innegable que, dentro del 

Pacto Andino, Colombia y Venezuela juegan el papel de paises grandes, y es 

explicable que el interés de ambos por lograr un acuerdo dentro de dicho Pacto 

esté en razén de conservar y aumentar su influencia en los otros tres pafses 

como es el Acuerdo de Cartagena. 

Sin embargo, a pesar de esta influencia de los dos paises en el Pacto Andino y 

a la relativa importancia que tiene el comercio con otros paises de América 

Latina para Colombia, México y Venezuela han avanzado con mayor rapidez en 

las negociaciones de liberalizacién comercial y de cooperacién econdmica, como 

es el caso del ajuste de aranceles y los compromisos de compra por parte de 

México a Colombia. 

©) MACOUZET, Ricardo. p. 201. Op. Cit 
™ VEGA, Gustavo. p. 160. Op, Cit
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Otra razon de peso para considerar ef G-3 como una mejor opcién es la 

necesidad de una estabilidad macroeconémica y, en gran medida, también 

politica, para llegar a cualquier acuerdo perdurable entre paises en materia 

econdmica.*) Colombia, México y Venezuela parecen cumplir con este requisito 

en mayor medida que otros paises, como es el caso de Perti y su golpe de 

Estado. 

Una tercera raz6n es que el TLCAN puede introducir ventajas adicionales al G-3 

en el comercio de bienes, servicios, capitales y tecnologia, ya que no parece 

desplazar gran cantidad de exportaciones de Colombia y Venezuela a Estados 

Unidos, toda vez que el comercio importante entre Estados Unidos, Canada y 

México se concentrara mas en la alta tecnologia y en Jos servicios, con la 

posibilidad de dejar libre el camino a las exportaciones colombianas y 

venezolanas. 

Puede decirse que en Colombia existe un reducido y relativo acuerdo en torno al 

desafio creativo que implica el desarrollo y consolidacién de! G-3. Funcionarios, 

empresarios, politicos, comunicadores y académicos, coinciden en sefialar fa 

importancia de la iniciativa, su valor y mérito, asi como la voluntad oficial y 

privada para dinamizaria. Esas expresiones son continuas, pero, también 

marcan el limite del compromiso rea! de alcance nacional para el Grupo. 

Desde la Presidencia se percibe una orientacién por fases frente al G-3. La 

prioridad es la integracién con Venezuela el aseguramiento de la misma. Sdlo a 

partir de alli parece adquirir direccién y peso el Grupo compuesto por Colombia, 

Venezuela y México. Por su parte, desde el Ministerio de Comercio Exterior, 

se abordan las potenciales concreciones comerciales tripartitas como parte de 

un acertijo. En esa perspectiva, la acumulacion tactica de varios compromisos de 

we 

9 CARDONA Diego, Colombia y la integraciin americana, FESCOL/CLADE!, 1992
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libre comercio, sé supone brindara al pais la posibilidad de ser parte de un gran 

entramado econdémico norte, centro y sudamericano. Desde el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el G-3 es uno de los pilares fundamentales de la politica 

exterior colombiana, aunque la Cancilleria ha mantenido hasta el momento un 

perfil excesivamente discreto en el manejo de la secretaria en favor de esta 

agrupacién. 

De hecho, diversos factores han afectado la distancia perceptible entre la 

retérica y la practica integradora a nivel del G-3 desde una perspectiva 

colombiana, tanto estatal como no gubernamental.®” 

Se observa una falta de informacion, difusion y coordinacién por parte del 

gobierno en el trabajo de establecimiento y ampliacién de los contactos entre las 

partes, asi como del contenido de fos compromisos adquirides y los que se 

encuentran en discusi6n. 

Los intereses diferenciales aunque confluyentes de los tres paises respecto a 

Centroamérica y e! Caribe corresponden a motivos geopoliticos, econémicos e 

internacionales concretos e importantes. 

En procesos como los de negociaciones comerciales dentro del G-3, resulta 

indispensable que los empresarios jueguen un papel importante. La mayor 

participacién abierta a sus opiniones por parte del gobierno no ha significado una 

convergencia de intereses y posturas. 

En el caso colombiano, mientras la administracién asume que fa integracién es 

imperiosa y benéfica, el sector empresarial es mas cauto y temeroso. El mayor 

intercambio comercial, la creciente vinculacién financiera y el menor
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proteccionismo en cuanto a las relaciones colombo-venezolanas constituyen, de 

por si, un enorme reto para el empresario nacional. 

La percepcion gremialt de México como pais “altamente competitivo’, preparado 

para una apertura agresiva, y respaldo por el logro de! TLCAN, ha inhibido y 

preocupado a industriales, productores y exportadores colombianos. En ese 

sentido, {as presiones sobre el gobierno no se hicieron esperar. De fos iniciales 

pronunciamientos oficiales acerca de una integracién amplia y rapida, la 

administracién paso a aceptar la negociacién de un acuerdo lento y selectivo con 

México; algo que el sector empresarial habia venido solicitando con suficiente 

fuerza. Finalmente, los empresarios lograron redefinir relativamente las metas y 

los tiempos de los compromisos comerciales tripartitos. 

A nivel gubernamental y no estatal, Colombia y Venezuela se requieren 

mutuamente y estén interconectados por varias dimensiones econdmicas, 

politicas, geograficas y sociales. Ambos estan en el G-3 por razones 

estratégicas y se encuentran entrelazados por motivos de diversa indole. 

México, por su parte, parece mas movido por metas diplomaticas en primer 

lugar, y por objetivos econémicos en un distante término.) 

En este sentido, por ejemplo, ef hecho de que Colombia, México y Venezuela 

tengan posiciones concordantes respecto al problema de las drogas, alrededor 

de la tematica ambiental, en cuanto al tema del no aislamiento hemisférico de 

Cuba, y en términos de la busqueda de Ia estabilidad politico-militar en la zona 

circunvecina de Centroamérica y el Caribe, es atractivo para los tres paises. Ello 

coincide, ademas, con las necesidades de las distintas partes, y se acerca quiz 

al propésito basico de México en el Grupo. Es claro que Bogota y Caracas, a 

nivel de gobierno, desean profundizar mas los vinculos y se muestran mas 

ansiosos. Paraddjicamente, los sectores privados de Colombia y Venezuela 

™ Ibid, p. 67
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tienen un criterio convergente entre si y semejante a la postura oficial mexicana: 

ir lentamente en la suscripcién y puesta a punto de los compromisos y ser muy 

especificos en las negociaciones. 

No se debe olvidar el problema de !a guerrilla en Colombia y su presencia 

hegativa para el desenvolvimiento dei libre comercio, el poder de ios 

narcotraficantes. 

Pero es en el plano de las relaciones con Estados Unidos, donde se observan 

las mayores contradicciones. La tendencia norteamericana a la resolucién de 

conflicto con América Latina por la via bilateral ha exacerbado la competencia 

entre los paises proveedores de la economia norteamericana. Venezuela es el 

segundo socio comercial de Estados Unidos, en la regién después de México, es 

un pais politicamente confiable y el 90% de sus exportaciones petroleras van 

hacia Estados Unidos. El fracaso o no del “gran viraje” depende de unas optimas 

relaciones con un mercado cada dia mas recesivo y restringido.” En este 

marco, un conflicto con México, o una amplia colaboracién, es crucial para el 

desarrollo del G-3. 

Teniendo como referencia ios planteamientos iniciales para la conformacién del 

G-3, asi como Io tratado y derivado de las distintas reuniones de cancilleres y 

presidentes, se puede afirmar que se ha estado manejando un enfoque moderno 

y conveniente para la integracién entre los tres paises. 

Asi, se pueden ubicar un conjunto de elementos que remiten a la estructura 

productiva de ios paises implicados. México y Colombia presenta una 

combinacién sectorial mas nivelada que Venezuela, que sigue dependiendo 

todavia de la supremacia del petréieo.®” Las tres economias, sin embargo, 

%) INTAL, “Situacion, problemas y perspectives de ts integracién en América Latina en 1991", Capituics del SELA, No, 32,192. 
CARMONA, Pedro. Elonmo os os ve INVES. 1992. p. 123.
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tienen una experiencia relevante en industrializaci6n y un grado de 

modernizacién de la economia que se potenciara grandemente con la 

integracién. 

Igualmente, México y Venezuela tienen una amplia experiencia en asuntos de 

gerencia y comercializacién petrolera que es de relevante importancia en los 

planes de integracién energética, pero también como elemento difusor de 

aspectos gerenciales y comerciales fundamentales para la integracion.*" Por 

otra parte, también presentan los paises integrantes del G-3, similitud y 

experiencia en cuanto a politicas de apertura comercial. En los tres casos se ha 

avanzado considerablemente en ia reduccién de barreras arancelarias y en la 

eliminacién de controles. 

Desde el punto de vista de la viabilidad de los proyectos de integracién, tres 

elementos son relevantes: la cercania, el comercio previo y la similitud de los 

aparatos productivos. 

En cuanto al primero, hay que decir que fa cercania o vecindad sigue teniendo 

alta significacién. El G-3 nos ofrece un escenario favorable en este sentido, 

tomando en cuenta la confluencia de uniones que representa el mar Caribe, y la 

posibilidad de crear un espacio de comunicacién adicional a través de 

Centroamérica. 

En cuanto al segundo elemento, también diversas experiencias permiten ilustrar 

la alta relevancia que el comercio previo puede tener para ejecutar proyectos de 

integracién, Canada-Estados Unidos-México y el propio MERCOSUR; para el 

caso de G-3 se debe destacar la necesidad de fortalecer la relacién comercial de 

México con los otros dos integrantes.
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Relativo al tercer elemento ya se ha expresado la necesidad de asimilar las 

diferencias, pero también la confluencia de similitudes que para distintos 

aspectos y fines pudieran ser bien aprovechadas, aunque también es cierto que 

los productos mexicanos y venezolanos son mas competitivos frente a Colombia, 

ademas, existen en el G-3, diferencias sectoriales en actividades como la 

industria automotriz.
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3.1. Continuidad o retroceso de una Diplomacia de paz regional. 

Tres visiones. 

3.1.1, México, redimensionamiento de sus objetivos de paz regional. 

Los profundos cambios registrados desde mediados de los ochenta esgrimieron 

un nuevo esquema en la economia del pais.“ En ese periodo y con mayor rigor 

en ios ultimos afios la economia experimenté un intenso proceso de 

desregulacion, reforma de la gestién estatal, saneamiento de las finanzas 

publicas, reestructuracién y modernizacién del aparato productive y, en suma, 

una completa revision y reorientacién de la politica de desarrollo. 

En este sentido, el aspecto fundamental de la nueva orientacién lo ha constituido 

fa reforma de ia estrategia comercial, misma que ha representado una de las 

rupturas mas drasticas con la politica econdmica imperante durante varios 

decenios. El nuevo rumbo ha consistido basicamente en exponer a la economia 

a la competencia internacional y forzar un incremento sostenido de la eficiencia 

productiva y la competitividad, todo ello en un marco de multilaterismo y apertura 

a las reglas del comercio mundial. 

La decisién tomada por México de integrarse de manera més eficiente a la 

economia internacional y, en especial, de buscar el comercio libre con Estados 

Unidos, y después con Canada, fue resultado de una combinacién de factores 

internos y externos, de los cuales el mas importante fue la apertura de la 

economia mexicana. Durante casi cuarenta afios, !a estrategia de desarrollo de 

México se habia centrado en el crecimiento basado en la sustitucién de 

importaciones y en la expansién del mercado intemo.®*) Pero, la debilidad del 

* Comision de Relaciones Exteriores. 1969-1990. Camara de Diputadoe. Et papel de México en el munde, p.167 
™ Tod. p. 134.
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mercado petrotero mundial y ta escasez de financiamiento externo, sumados a la 

crisis deudora del pais, oblig6 al gobierno mexicano a romper Ja tradicién y 

promover el crecimiento a través de las exportaciones. 

Asi, las dimensiones econdmicas de la diplomacia mexicana son cada vez mas 

importantes. Por lo que han contribuido a un incremento en el numero de 

Participantes, tanto burocraticos como no gubernamentales, que influyen, o 

tratan de influir, sobre el disefo de la politica exterior de México, asi como a una 

serie de modificaciones en ei peso y la influencia relativa de cada uno de ellos. 

Lo anterior fue evidente en fa negociacién del Tratado de Libre Comercio con 

EE.UU. y Canada, en el cual fa Secretaria de Relaciones Exteriores de México 

jug un papel menos relevante que la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI), y el sector privado, por su parte, jugd un considerable papel 

durante el proceso. 

Mas alla de sus implicaciones, estos cambios parecen normales en la medida en 

que la modernizaci6n del pais implica una mayor especializacién, asi como un 

creciente numero de intereses y actores en juego. 

Sin embargo, pese al reconocimiento de lo anterior, es necesario matizar la 

importancia del surgimiento de nuevos actores y de las diferencias al interior y al 

exterior del aparato gubernamenta!. El Estado mexicano finalmente es ei que ha 

liderado y conducido el cambio mostrando una gran capacidad para coordinar a 

los diferentes actores, gubernamentales y no gubernamentales, involucrados en 

el proceso de reordenacién econdémica y de fas relaciones con el exterior. 

En el caso concreto de las negociaciones mexicanas en el G-3, el sector privado 

tiene una participacion relativamente importante. Sin embargo, ha sido el propio 

HERRERA ZURIGA, Rene. “El papel de fas politicas exteriores de fs nueva configureciin poiltica de América Latina” en Fore 
Intamacionat, vol, 2OOU!I, No, 1, juo-septiembre 1991, p. 661.
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Estado el que fos ha convocado, promoviendo su participacién, sin que la misma 

haya causado hasta ahora conflictos para llegar a definir politicas concretas. 

En relacion con las diferencias interburocraticas, éstas se han presentado pero 

no han sido, importantes en el proceso de gestacién y evolucién del Grupo. Por 

un lado, la Secretaria de Relaciones Exteriores le presta mas importancia a los 

aspectos politicos de la relacién con el Grupo. Esto es normal en la medida en 

que esta Secretaria ha venido jugando un papel importante en la busqueda de la 

diversificacion y et equilibrio frente a !a concentracion de las relaciones con E.U. 

Como resultado de ello, desde esta Secretaria se han procurado agilizar los 

mecanismos de concertacién con paises de América Latina, a diferencia de otras 

secretarias como SECOF! que han concentrado mas su interés en el arregio 

comercial con América del Norte. 

Sin embargo, en la medida en que terminé una etapa importante del proceso de 

negociaci6n con EE.UU. y Canada, esto permitira que, por parte de los 

encargados de la politica comercial mexicana, se preste mas atencién y se 

agilicen las politicas hacia América Latina, concretamente hacia e! G-3, sobre 

todo considerando, que los costos de este acuerdo en lo comercial 

aparentemente son mas bajos que los posibles beneficios, y que no existen 

diferencias interburocraticas de fondo. 

No se debe soslayar que uno de fos rasgos mas distintivo de la reciente politica 

exterior de México fue la congruencia existente entre el cambio del modelo de 

desarrollo econémico y Ia politica econémica exterior. Este giro en la politica 

econémica, que respondié a factores tanto de caracter externo como interno, 

intenté dar una salida de alcance profundo y duradero a la crisis en la que aun se 

encuentra inserto México. En sintesis, se observé un reacomodo por el cual 

México, al igual que otros paises, buscé su insercién mas adecuada frente al 

cambiante contexto internacional.
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Et cambio en el modelo de desarrollo econédmico ha venido acompafiado de 

medidas econdédmicas concretas que buscan hacer factible el mismo. Asi, 

conforme a las nuevas circunstancias, se ingresa al GATT en 1986; se buscé un 

acuerdo de libre comercio con E.U. y Canada; se firman y negocian otros 

acuerdos con diversos paises, en especial de América Latina; se busco entrar 

como miembro con pleno derecho en la Organizacién de Cooperacién y 

Desarrollo Econémico;*® y, por ultimo, se busca estrechar vinculos y acuerdos 

subregionales con aquellos paises con los que se piensa mas factible el 

intercambio y la cooperacién, tal cua! es el caso dei G-3. 

Las consecuencias de estos cambios son importantes y suponen no sdélo un 

reordenamiento de prioridades en lo econémico, sino también una nueva 

estrategia en los vinculos con el! exterior. La prioridad esta marcada por fa 

vecindad, y por la posibilidad de obtener resultados concretos. Asi, las politicas 

actuales tienden a acentuar el distanciamiento con grupos amplios con los que 

afios atras se tenia un vinculo mayor como el Grupo de los 77, y a procurar 

vinculos con grupos mas reducidos, con los que es mas facil concertar politicas 

y encontrar intereses comunes concretos como el Grupo de Rio, G-3 u OCDE. 

Por otra parte, y esto es un cambio importante, los vinculos econdémicos con 

algunos paises de América Latina, se estan conformando con base en una 

politica la cual supone que para ser factible la mayor cooperacién, es necesaria 

la reciprocidad en términos de la apertura de mercados. De acuerdo con esto, 

México firmé un Acuerdo de Libre Comercio con Chile, y ahora con el G-3 

ademas estén avanzando acuerdos subsecuentes con los paises 

centroamericanos. 

™ Comision De Relaciones Exteriores. 1989-1990. Camara de Diputados. p.133. Op. Cit,
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Sin embargo, los acuerdos con los paises desarrollados, en especial con E.U., 

no se observan como excluyentes de una mayor integracién con otros paises y 

en especial con algunos de América Latina. Ello es asi por dos razones de 

caracter econdémico. En primer lugar, la postura oficial considera que se podran 

obtener mas beneficios en la medida en que fos bloques que se estan 

conformando no sean cerrados y permitan un mayor intercambio econdémico- 

comercial con otros paises y regiones. 

Con una vision a mediano plazo, se observa que el propio E.U. estima expandir 

su comercio con América Latina. Lo cual supone, en su estrategia, la posibilidad 

de concertar diversos acuerdos de libre comercio con aquellos paises de 

América Latina que mas se ajusten a sus prioridades e intereses. De esta 

manera, para México, el concertar acuerdos de libre comercio con otros paises 

latinoamericanos sentaria bases mas sanas de intercambio, y prepararia el 

terreno frente a acuerdos posteriores de E.U. y de otros paises latinoamericanos 

entre si. En segundo lugar, se considera que con fa apertura econémica de 

México y con el posible tratado con E.U. y Canad4, se obtuvo un gran logro en 

cuanto a las concesiones con el exterior y, por fo tanto, concertar otros acuerdos 

supondria mas beneficios econémicos que posibles costos. 

Independientemente de !a validez de los argumentos anteriores, existe una raz6n 

adicional en el propdsito de no hacer excluyentes los vinculos de México con el 

exterior. Esta raz6n es de caracter politico. Para ios diferentes gobiernos 

mexicanos, ha sido fundamental la busqueda de la diversificacién como un factor 

de equilibrio frente al peso abrumador que tiene E.U. En la busqueda de este 

equilibrio y de espacios adecuados para la concertacién politica, sobre todo en 

aquellos temas en que se disiente de E.U., América Latina ha jugado en afios 

recientes un papel prioritario en el disefio de la politica exterior mexicana, sobre 

9 tid. p. 134
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todo a través de la diplomacia multilateral y concretamente de los grupos 

formados con este proposito. 

Con base en una politica de principios México ha defendido posturas contrarias a 

las norteamericanas en un buen numero de ocasiones (Guatemala en 1954, 

Cuba 1962, Republica Dominicana en 1965, Centroamérica durante los 70's y 

80's). En el Grupo Contadora, fue relevante la participaci6n de México, 

sustentando una diplomacia enteramente pacifista. 

En el caso concreto de Contadora, México mediante su participacién pudo 

cumplir con dos objetivos basicos: por un lado, 

“permitié la continuidad de su presencia activa en los asuntos al sur 
de su frontera, con lo cual no quedé aislado o al margen de estos 
acontecimientos y pudo, con las limitaciones propias del Grupo, influir 
en el desarrolio de los mismos”.?” 

Sin esta acci6n diplomatica colectiva dificilmente México podria haber salido del 

aislamiento en ef que se encontraba en relacién con otros paises 

latinoamericanos, producto de fa animadversi6n que produjo en ellos el 

comunicado franco-mexicano. Igualmente, mediante esta accién colectiva, 

México logré que disminuyera la desconfianza de los paises involucrados en el 

conflicto , a excepcién de Nicaragua, ya que como producto de su politica 

anterior se le identificaba abiertamente con el gobierno nicaragtiense. Esta 

desconfianza se atenud considerablemente con la participacién conjunta de 

México, Panama, Colombia y Venezuela en el Grupo Contadora, ya que estos 

Ultimos paises causaban 

“menos recelos y sospechas entre los paises centroamericanos. Esto, 
indudablemente, hizo posible que el esfuerzo de intermediacién (de 

México y de Contadora) pudiera despegar.” °° 

° MACOUZET, Ricardo. "La Diplomacia muttitateral de México en af Gobierno de Miguel de la Madrid”, en Foro internacional, vol. XXX, No. 
3, p.458. 
™ OJEDA, Mario, Contadora y a Politics exterior mexicana, La Oveja Negra, 1985, p.48.
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De este procedimiento derivé el actual G-3; no es casual que México defienda 

su politica de principios y sus intereses basicamente por medio de ia diplomacia 

multilateral. La misma tiene una serie de ventajas que recomiendan utilizar, en 

vez del canal bilateral, sobre todo cuando existen diferencias con un pais mas 

poderoso, como es el caso de México con E.U. 

En sintesis, en la busqueda de funcionalidad, la accién colectiva requiere de 

consensos minimos, mas faciles de conseguir en grupos pequefios y con 

objetivos concretos compartidos, como es el! caso del actual G-3, en donde, la 

participacién de México adquiere una especial importancia en el disefio de la 

actual politica exterior de México. 

La politica mexicana en el G-3 se guia en el presente por tres principios 

fundamentales: capturar nuevos mercados, diversificar nuestras exportaciones, 

fortalecer la cooperacién econémica con Centroamérica, y finaimente fortalecer 

la democracia en la regién.©  Asimismo, las negociaciones del G-3 se 

entienden a la juz de una perspectiva que toma en cuenta la dinamica de 

aquellos cambios en el escenario mundial que estan llevando a la conformacién 

de bloques regionales, es decir, grupos de paises cuyos intereses se definen con 

el propdésito de integrarse de una manera mas eficiente a la economia 

internacional. 

Los intereses mexicanos en las negociaciones del G-3 deben ubicarse en la 

perspectiva de los intereses globales de México hacia América Latina. América 

Latina es una regién prioritaria en términos econémicos y politicos para México, 

no sdlo por las identidades culturales y el comun trasfondo historico que 

comparte con la regidén, sino porque América Latina es un mercado natural para 

México. 

™ S.R.E. Informe de Labores, 80-91.
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La principal prioridad de México en politica exterior, pasa evidentemente por sus 

relaciones con EE.UU., en particular en el marco de los avances para constituir 

la NAFTA. Pese a !a importancia de sus relaciones con Estados Unidos y a los 

matices diferenciales que éste imprime a la politica exterior de cada periodo 

presidencia!, por razones de contrabalance en su relacién con Estados Unidos y 

por motivos vinculados con la neutralizacién de su propia oposicién interna de 

izquierda, México ha mantenido sus vinculos con Cuba desde la década del 

sesenta, no obstante el aislamiento a que sometid la OEA a este pais. 

Esta posicién se ha mantenido hasta !a actualidad, pese a la profundizacién de 

sus vinculos econémicos con EE.UU. y el acercamiento desarrollado en torno a 

fas negociaciones de la NAFTA, y se ha asociado con el apoyo que México ha 

prestado a Cuba para su reincorporacién a la comunidad de naciones 

latinoamericanas, y !a disposici6n de mediar, a través det G-3 para el 

restablecimiento de un dialogo entre los dos paises y la supresién dei bloqueo 

contra la isla, en particular a raiz del fin del antagonismo bipolar. 

En la coyuntura actual, esta posici6n, que no se desvincula de los principios de 

no-intervencién y de autodeterminacién de los pueblos promovidos por México, 

se asocia con una especial preocupacién por el! desarrollo de una transicién 

politica y econémica gradual del régimen cubano hacia formas de apertura 

comercial y politica, sin que se produzcan efectos desestabilizadores en la 

cuenca del Caribe. 

Por otra parte, fas implicaciones econdmicas de esta transicién pueden ofrecer 

asimismo oportunidades excepcionales para México que, en funcidn de sus 

vinculos con Cuba, se encuentra posicionado ventajosamente para aprovechar 

las posibilidades del mercado de mayor magnitud del Caribe, con una 

infraestructura desarrollada y una fuerza laboral calificada y disciplinada.



ESTA TES NO DERE 
SAUR GE Li BISLIGTECA 

Lo que demuestra que América Latina es prioritaria para México no sélo por 
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fazones de identidad. En este sentido, Mexico ha hecho esfuerzos para 

encontrar caminos que permitan una integracién mas compatible con las 

exigencias del nuevo entorno mundial y las politicas de apertura. La gestion 

mexicana se ha centrado no sdlo en la ALADI, sino en otras agrupaciones y 

paises. Con Centroamérica se suscribid en 1992 un acuerdo marco de libre 

comercio y con el Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela) 

concluyeron las negociaciones de! tratado de igual indole con el compromiso de 

los presidentes de ponerlo en marcha desde enero de 1995." 

E! G-3 ocupa un lugar destacado en la politica internacional mexicana, no sdlo 

por razones econdémicas sino incluso estratégicas. Entre las primeras se 

encuentran el incremento de los flujos de comercio y de inversién y la posibilidad 

de tender un puente hacia otros mercados de la regién, sean agrupaciones o 

paises; entre las segundas, buscar un equilibrio politico y econdmico frente al 

TLCAN. Ello a fin de fortalecer su capacidad negociadora y apoyar la 

independencia de su politica exterior, ademas de que, por razones de seguridad 

nacional, México mantiene un profundo interés en la estabilidad de 

Centroameérica y el Caribe. 

En los ultimos afios de la presidencia de De La Madrid se inicié una politica 

especificamente caribefia con el nombramiento de un embajador especial para 

asuntos del Caribe y la incorporacién de diversos sectores, incluso académicos, 

en el disefio, elaboracién e instrumentacién de esta politica. A raiz de este 

proceso, el entonces presidente Salinas de Gortari fue ef primer mandatario 

latinoamericano que participa, en 1990, en una cumbre de la CARICOM, "°) 

planteando !a incorporacion de México como observador en este organismo. 

© “Testimonios y Documentos”, EL DIA, 17 de febrero de 1994. 
(SRE. informe de Labores, 90-81.
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Asi la Cuenca del Caribe, representa un espacio vital para los esfuerzos de 

diversificacién y cooperacién que realiza la politica exterior de México. 

Por otra parte, los intereses de México en Centroamérica, se vinculan, en 

esencia, con la misma posicion de principios que en el caso cubano, pero 

también con los efectos desestabilizadores que pudieran provocar la crisis 

centroamericana, desde la década de los setenta, por la existencia de tensiones 

fronterizas con Guatemala reforzadas por la extensién de la migracién desde 

este pais a los estados del sur de México y por la preocupacién general por la 

estabilidad de su frontera sur. 

Pero independientemente de estas caracteristicas, a partir de la nueva etapa 

que se abre a finales de la década del ochenta y de la experiencia de Contadora, 

es evidente que México ha privilegiado su papel en el proceso de pacificacién 

regional a la vez de aprovechar el espacio abierto por este medio para ampliar 

su proyeccién e influencia econdmica en el istmo. En este proceso se enmarca el 

acuerdo de Tuxtla Gutiérrez de 1992, con la intencién de establecer un acuerdo 

de libre comercio por cinco afios, de caracter unilateral con los paises 

centroamericanos. 

En el ambito bilateral el gobierno mexicano también ha entablado activas 

negociaciones. En septiembre de 1991 suscribid un acuerdo de 

complementacién econdémica con Chile (en vigor desde el 1 de enero de 

1992), a raiz def cual el intercambio comercial y los flujos de inversién entre 

los dos paises han aumentado en forma notable. La base del tratado es un 

programa de desgravacién arancelaria y eliminacién de barreras no arancelarias 

del comercio bilateral; se planeo que en 1996 la mayoria de los productos 

estarian libres de gravamen y que en 1998 el resto alcanzara ese estatus. 

Ue) S.RLE. informe do Lptores, 81-82.
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También ha firmado Acuerdos similares con Costa Rica en 1994; con Bolivia en 

1995; Chile en 1996 y Nicaragua en 1997. 

Puede deducirse que las relaciones internacionales de México en la actualidad, 

como es el caso también de América Latina y Estados Unidos, se caracterizan 

por un evidente pragmatismo y un cambio radical de su politica econdmica, 

orientada ahora totalmente hacia el comercio exterior y con gran apertura para la 

inversion extranjera. 

Pero también existe el interés por la estabilidad politica de Cuba, Haiti y 

Centroamérica, en general, dado tanto por su propia seguridad nacional como 

por la necesidad de mantener un margen de negociacién y de soberania frente al 

TCLAN y en particular frente a E.U.0 

Para América Latina, el TLCAN es el inicio de un proyecto mas ambicioso, un 

area de libre comercio en el hemisferio, y también un parametro al cual parece 

deberdn sujetarse los paises de fa regién en caso de tener acuerdos con E.U. 

De ahi que se sefiale como elemento fundamental de cualquier acuerdo la 

liberacién comercial, la integracion de paises en bloques subregionales de libre 

comercio, como serian el MERCOSUR, el Pacto Andino y el G-3, antes de 

integrarse a un area de comercio hemisférica. 

3.1.2. Colombia, desequilibrio de una Diplomacia de paz. 

Colombia, pese a su participacién en Contadora, se ha caracterizado por un 

grado de involucramiento menor en la regién que el de México y Venezuela, 

dictado, entre otras razones, por sus propias limitaciones econémicas, y 

principalmente por la existencia de fuertes problemas de narcotrafico. 

Testimonios y Documentos, Op, Cit,



  

Por una parte, las relaciones con Cuba han sido histdricamente dificultosas tanto 

por razones ideoldgicas como por los eventuales vinculos de este pais con los 

movimientos guerrilleros colombianos. En este Ultimo sentido, los vinculos entre 

Colombia y Cuba en las décadas presentes han estado signados tanto por el 

impacto interno de fa influencia cubana en la dinamica politica colombiana como 

por la tradicional identificacion de Colombia con fos intereses norteamericanos 

en la regién desde la segunda década de este siglo. Sin embargo, en la actual! 

etapa, Colombia ha expresado su disposicién a coincidir en los intentos 

mediadores de los otros miembros del G-3 para reincorporar a Cuba a América 

Latina y para restablecer un dialogo con E.U. 

Las relaciones con Centroamérica, en cambio, han estado signadas por las 

diferencias ideolégicas con Nicaragua. Sin embargo, esto no ha sido obstaculo 

para una activa promocién del Grupo Contadora, en donde Colombia jugé un 

papel decisivo. 

Por otra parte, las relaciones con el Caribe, reforzadas en distintas etapas de 

mayor autonomia con respecto a E.U., han estado signadas por el interés de 

diversificar sus mercados, en especial para uno de sus productos tradicionales 

de exportacién: el café, durante ta presidencia de Belisario Betancur y por una 

mayor apertura tercermundista iniciada durante el periodo de Lopez Michelsen y 

reforzada durante el gobierno de Betancur. A principios de la década del 

ochenta, en el plano politico, Colombia intenté desempefiar un papel similar al 

desplegado, en Contadora, al tratar de mediar en la “crisis grenadina’. Sin 

embargo, es evidente que, en término de su proyeccién caribefia, Colombia se 

encuentra a la zaga de México y de Venezuela, condicionada por sus propias 

limitaciones econdémicas en términos de proyeccién regional, y como arriba 

quedé anotado, por la existencia de fuertes problemas de narcotrafico.
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En este contexto, el comienzo de la década coincidié, en el caso colombiano, 

con el inicio de una nueva administracién: la del presidente Cesar Gaviria Trujillo 

(1990-1994). Con el marco de referencia sefialado, resulta pertinente indicar, 

brevemente, las caracteristicas mas sobresalientes del gobierno liberal en 

materia de politica exterior. 

En primer lugar, el ex-presidente Gaviria encontré al inicio de su gobierno una 

realidad internacional cambiante, y un cuadro interno intrincado y dificultoso. En 

ambos terrenos, las opciones eran relativamente escasas y los margenes de 

maniobra bastante limitados. De lo que se trataba, segun la percepcidn oficial, 

era de abrirse mas e insertarse mejor en los mercados mundiales a la brevedad 

posible, porque un pais como Colombia no podia esperar transformaciones 

notablemente favorables que en algtin momento beneficiaran sus intereses. 

En el criterio del ejecutivo parecié predominar la nocién de que las alternativas 

de corto plazo eran reducidas y, por lo tanto, debian ser aprovechadas al 

maximo. Adicionalmente, los temas internos ocuparon de modo prioritario la 

atencion de la administracion, desplazando, por un tiempo, las posibilidades y 

requerimientos de planteamientos estratégicos en el campo internacional: desde 

la eleccitn de la Asamblea Nacional Constituyente (1990) y la nueva 

Constitucién (1991), hasta el didlogo con la guerrilla (1991-1992) y la politica de 

sometimiento de narcotraficantes a la justicia nacional (1990-1992), los 

esfuerzos y recursos gubernamentales se concentraron en la esfera 

doméstica."™ 

En segundo lugar, resulta interesante observar continuidades y rupturas entre la 

politica exterior de Gaviria y la de su antecesor, el presidente Virgilio 

Barco(1986-1990)."°" En el comienzo del nuevo gobierno, las lineas de 

oe) “Recuento Latincamencans.” Comeroe Extenor, vol 41.No 11, noviembre 1991 p.1049. 
(5) ALMANAQUE MUNDIAL, 1993 p. 150.
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permanencia y persistencia entre los dos mandatarios fueron evidentes: 

continuidad de varios funcionarios, de discursos semejantes y de orientaciones 

generales. Se mantuvo un acento en ciertos instrumentos y mecanismos, como 

en fa diplomacia econdmica, en !a modernizacién institucional y en la 

diversificacion de vinculos politicos. 

Asimismo, se dio un énfasis similar en cuanto a tesis y criterios basicos, como la 

“no ideologizacién" de la politica exterior, la “desnarcotizacion” de la agenda 

frente a Washington y ta internacionalizacion del pais en diferentes dimensiones 

de su quehacer interno y externo. Sin embargo, lo anterior empieza a modificarse 

gradualmente, no tanto por razones conceptuales como por motivos practicos. 

La “desideologizacién’ de la diplomacia pierde importancia en un contexto 

mundial marcado por la desaparicién de la URSS, y la creciente valoracién del 

pragmatismo, La no-narcotizacién de los lazos vis-a-vis E.U. se dificulta por la 

fuga de Pablo Escobar y el preocupante crecimiento del negocio de la amapola 

en el pais." La apertura comercial se enfrenté a un entorno recesivo global y a 

la exacerbacién del proteccionismo en E.U. y Europa. De alli que a mitad de su 

gobierno, el Presidente Gaviria buscé un balance serio y un cambio oportuno de 

los principios ordenadores y los camponentes operativos de la politica exterior de 

Colombia. 

En tercer lugar, la esfera de la politica multilateral ha ganado un impulso 

relevante. Ello como resultado de un conjunto de fundamentos basicos que ha 

guiado la conducta global del gobierno: ta preservacién de una relativa 

autonomia en el campo internacional mediante el mejoramiento del poder 

negociador nacional apoyado en la accién grupal; la promocién de labores 

asociativas y comunes a fin de atenuar eventuales tensiones y vulnerabilidades 

(1 LABROUSSE, Alain La droga, el dinero _y las armas, S.XXI 1993. p. 285.
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externas ya sean politicas, econémicas o militares, que pudieran afectar a 

Colombia; el incremento de ta visibilidad externa del pais con el fin de evitar el 

aislamiento y despejar la posibilidad de internacionalizar negativamente 

conflictos locales; y el aseguramiento de un respaldo regional a posiciones 

centrales del pais defendidas y sustentadas en un ambito continental y mundial. 

En esa direcci6n, sobresalen el respaldo brindado al G-3, el compromiso a favor 

de! Grupo Andino, el apoyo otorgado al Grupo de Rio, cuya presidencia ejercid 

el pais entre abril y diciembre de 1991, la participacién en el Grupo de Amigos 

del Secretario General de ia ONU para el logro de los acuerdos de paz entre el 

gobierno de El Salvador y el FMLN, y el esfuerzo dedicado al Movimiento de 

Paises No Alineados. En forma paraleta, un perfil activa en la UNCTAD y el 

GATT, sumado a un despliegue importante en la ONU y la OFA.“ ratifican el 

interés y la significaci6n de estas instancias multinacionales para ta politica 

exterior colombiana. Un ejempio demostrativo ai respecto to constituye el 

refuerzo en favor de mecanismos alternativos y soluciones multilaterales para el 

tratamiento del tema ambiental tanto en las juntas preparatorias como en la 

misma Cumbre de Rio de Janeiro de junio de 1992. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta las dificultades internas y externas 

sefialadas, probablemente esta esfera de 1a politica internacional de Colombia 

sera reforzada. 

En cuarto lugar, si bien se ha propiciado un discurso dirigido a la multipticacion 

de la insercién econdmica del pais , E.U., Europa Occidental, Cuenca dei 

Pacifico, Grupo Andino, etc., la realidad ha mostrado que siguen teniendo una 

preeminencia neta los lazos comerciales, financieros y tecnoldgicos con E.U. y la 

Unién Europea; maxime luego de haber recibido ambas contrapartes una serie 

“71 Mercados Unidos de Aménca CAMBIG. 9 de diciembre de 1991. No. 1046. p. 17
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de preferencias comerciales, otorgado por Washington durante 10 afios y el 

Programa Especial de Cooperacién de 4 afios aprobado por ja Comunidad, en 

virtud de la lucha contra las drogas emprendida por Colombia. Salvo en el caso 

de Venezuela, pais con el cual se ha incentivado y consolidado un intercambio 

altamente  significativo, la expectativa de ampliar en forma notoria las 

asociaciones comerciales ha estado marcada por dificuitades. Todo ello condujo, 

en el tramo final del mandato de Gaviria, a buscar soluciones externas mas 

acordes con las oportunidades reales en términos de las perspectivas 

econdémicas del pais en el area latinoamericana y en el terreno mundial.“ 

Y en quinto lugar, se ha pretendido darle un impulso mayor a los intentos que ha 

venido realizando el pais para modernizarse institucionalmente en el ambito 

exterior. A ja Ley 33 del 16 de marzo de 1990 (Gobierno de Barco) , se ha 

sumado la Ley 11 del 21 de enero de 1991 y e! Decreto 10 del 3 de enero de 

1992 que constituyen instrumentos reformadores importantes para dotar a la 

Cancilleria de la eficacia y efectividad necesarias para proyectar una politica mas 

consistente y dinamica. “ Sin embargo, entrando a la segunda parte del 

mandato Gaviria y en vista de los crecientes desafios internos y externos que 

afronta Colombia, atin no se ha logrado fortalecer suficientemente al Ministerio 

de Relaciones Exteriores. Ello, de hecho, se convierte en algo cada vez mas 

disfuncional a los objetivos de respaldar y garantizar el proceso de 

internacionalizacion del pais. 

Un analisis del contexto latinoamericano de lo que fue fa politica exterior 

colombiana de la administracién del ex-Presidente Gaviria sugiere que, en 

general, las declaraciones y los pronunciamientos han prevalecido sobre la 

realidad de las actuaciones. No parece evidenciarse una politica consistente de 

(8) CARDONA, Diego. "Dilemas y desafios de la Polltica intsrnactone! colomblana en los noventa’, en América Latina Intemacional, vol. 9. 
No. 31, enero-merzo 1982, p. 435. 
OP" TOKATLIAN, Juan Gabriel, “ Neoliberalisme y politica mundial: Alternativas y dlsyuntivas pare fa Politica exterior de Colombia”, on Revista 
Form, Bogot, No. 18, septembre 1992, p. 356
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estrategias jerarquizadas segtin prioridades, ante América Latina, ya que 

inicialmente, el ejecutivo identificé en este orden ja significacian de América 

Latina (multilateral y bilateral) en su politica externa: Grupo de Rio, Grupo 

Andino, ALADI, G-3, Venezuela, Ecuador, O.£.A. Un afio después la prioridad 

era Venezuela, y luego el G-3 y el grupo Andino casi simultaneamente y con el 

mismo vaior. 

Esta ausencia contrasta con los contenidos de la Constitucién colombiana de 

1991 en esta materia. En el preambulo se destaca el compromiso del pueblo de 

Colombia para impulsar ta integracién de la comunidad latinoamericana. A su 

vez, en el articulo 9 se expresa que: 

“la politica exterior de Colombia se orienta hacia la integracién 
latinoamericana y del Caribe. Mientras tanto, el articulo 227 afirma 
que el Estado promoverda la integracién econémica, social y politica 
con las demas naciones y, especialmente, con los paises de América 
Latina y del Caribe”. 

Asi, Latinoamérica y el Caribe, al menos tedricamente, parecen ser importantes 

en las acciones prioritarias del pais. 

Se cae en el hecho de que asuntos de mayor trascendencia temporal ocupan la 

atencién del ejecutivo y sus instancias institucionales de toma de decisiones en 

materia internacional. Entre ellos, caben citar el problema de los narcéticos, las 

diversas negociaciones comerciales y financieras con E.U. y la Union Europea, 

el manejo para la reconstruccidn del acuerdo cafetero mundial, que sucumbié en 

1988, y todo lo relativo al proceso de apertura e internacionalizacién de la 

economia colombiana. A esto se agrega ia preocupacién permanente por los 

temas internos, en especial respecto de aquellos que perturban el orden publico 

(09 VARGAS DE LOSADA, Clara Inés. “El derecho y ins retaciones internacionales en le Nueva Conetitucisn Politica de Colombia”, en 
Revista Cancilleria de San Carlos, Bogoth, No. 10, naviembre 1991, p. 305.
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(como guerrilla y narcotrafico) y los que afectan mas al conjunto de la poblacién 

(como la crisis energética de 1992). 

En cierto modo, las preferencias estratégicas otorgadas a los diversos frentes de 

vinculacién subregional en lo econdmico y politico (Grupo Andino, G-3, 

Colombia-Venezuela, Colombia-Venezuela-Ecuador), reflejan la naturaleza 

reactiva de la politica latinoamericana de Colombia. Un caso concreto se produjo 

en torno al Grupo Andino. Hacia 1991 se mantuvo en un lugar relevante de la 

politica gubernamental la conformacién de una zona andina de libre comercio. 

Para mediados de 1992, cuando Pert bloqueo fa creacién de! arancel externo 

comun y la eliminacion de las listas de excepciones, el Grupo Andino perdié 

peso. Sdlo entonces el gobierno expresé su interés por priorizar la integracién 

binacional con Venezuela y acelerar los procesos de negociacién comercial 

como México y Chile: sdlo tras el referido suceso, se afirmd que la meta de 

Colombia y Venezuela, va mas alla del Pacto Andino. Lo que en hechos sucede 

es que los lazos colombo-venezolanos adquieren una preponderancia crucial 

desplazando, casi totalmente, otras aproximaciones del ejecutivo en torno a 

Latinoamérica y el Caribe. 

Ahora bien, en el punto especifico de la integracién, Colombia da énfasis a lo 

micro-regional por sobre fo marcro-regional, y se trazan objetivos posibles mas 

que deseables, pretendiendo alcanzar un integracionismo practico y no uno de 

corte ideal. “'?) Paralelamente, al fijarse el acento de los vinculos hacia América 

Latina y el Caribe en los asuntos econdmicos, ha comenzado a sobresalir la 

incidencia de los grupos empresariales. En ese horizonte, se ha hecho mas 

urgente desde el Estado la necesidad de una concepcién mas estratégica en 

cuanto a fa Optica de los lazos del pais con Latinoamérica. 

2 La criss energética de 1992 tuvo lugar por et racionamiento electrico en ef pals, bo que afacto de manera significative a toda la poblacién 
y be industria, 
11 “Mercades unidos de América,” p. 17-18. Op. Cit,
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3.1.3. Venezuela, acercamiento a un andalisis de su Politica interna y sus 

efectos en la continuidad de su Diplomacia de paz. 

Frente a los cambios que experimenta la actual estructura internacional y un 

orden que se inclina a la integracion, Venezuela ha dado seguimiento a la serie 

de acontecimientos que indudablemente han repercutido en el comportamiento 

de la politica interna de cada Estado. En este sentido el gobierno venezolano 

estima que fueron varias las ‘causas por las cuales Venezuela, junto con 

Colombia y México, se vio en la necesidad de acelerar su integracién: la 

incertidumbre del mercado energético, ia conformacién de os bloques 

econdmicos tales como el Mercado Comtin Europeo, NAFTA, Japon y Asia, y la 

propia Iniciativa para las Américas, lo que planted una redimension del papel de 

esos paises en el contexto internacional. Esto exigia una politica exterior mas 

cooperativa, en especial con paises intermedios como Colombia, Chile y 

México." 

Venezuela se ha regido por principios distintos a los de México en su politica 

regional, fundamentalmente orientados a promover la democracia en la regién a 

través de {a utilizaci6n de recursos politicos y de un programa de asistencia 

apuntalado por su renta petrolera. En este proceso, en distintas etapas y 

periodos presidenciales ha enfatizado su caracter de pais occidental y petrolero 

(particularmente en funcion de reforzar sus vinculos con E.U. y de diferenciarse 

a nivel regional de Cuba), 0 de pais en desarrollo identificado con los intereses 

del Tercer Mundo, de acuerdo a jas distintas coyunturas internacionales y, en 

particular, a los altibajos de los precios de los hidrocarburos en el mercado 

internacional, “4 

(48) BOUZAS, Roberto. ~ Elementos para ja formutacitin de polltcas de América Latna y ¢l Canbe ante la Iniciativa Bush” , en Cupttulos det 
No. 28, enero-marzp 1991, p 210. 

SA BENDIX, Reinhard . La razin fortiepda, FCE, 1985, p. 41
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En este marco, Cuba fue percibida tradicionalmente como un competidor 

geopolitico en el area, percepcién reforzada no sdlo por fas diferencias 

ideoldgicas y politicas de cada sistema, sino también por los alcances de la 

proyeccién e influencia de cada uno de estos paises en ia regién en la década 

del setenta. 

Las preocupaciones por la estabilidad regional y por lograr un margen de 

autonomia en relacién con la politica subregional de E.U. sin afectar los vinculos 

econdmicos, se revelan asimismo en el primer periodo Presidencial de Carlos 

Andrés Pérez (1974-1979) en relacién con Centroamérica. Sin embargo, esta 

preocupacion adquirira matices ideoldgicos distintivos en la primera etapa del 

gobierno del demodcrata cristiano Luis Herrera (1979-1984), con una fuerte 

identificacién de corte anticomunista con los intereses norteamericanos en el 

istmo que se revertiria luego de ta crisis de las Malvinas y que adquirira un perfil 

de baja tonalidad con el gobierno de Jaime Lusinchi a través de la participacién 

en Contadora, iniciada en la etapa anterior. 

Por otra parte, a partir del gobierno de Rafael Caldera en la década del sesenta, 

Venezuela ha puesto un especial interés en el desarrollo de una politica 

caribefia, en funciédn de !a importancia geopolitica asignada a la regién en 

relacién con sus intereses estratégicos y econdmicos.'""» 

Esta politica se ha caracterizado por una continuidad en el interés que no ha sido 

desvirtuada por los altos y bajos de ja capacidad de asistencia econémica de 

Venezuela hacia la regi6n que, eventualmente, ha dado rasgos distintivos a las 

etapas de Luis Herrera y Jaime Lusinchi (1984-1989). En esta Ultima etapa, sin 

embargo, se reorient6é y se enfatizéd la politica caribefia, en funcién de una 

creciente participacién, no siempre efectiva, del sector privado a través de una 

(5) “Testimonica y Documentos, Op Cit
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politica de “responsabilidad compartida”. La decision de transferir la seleccién del 

mecanismo de resolucién de la reclamacién del rio Esequibo existente con 

Guyana, a manos del Secretario General de !a ONU, y la politica de asistencia al 

Caribe oriental, contribuyé, en este marco, a diluir las tradicionales suspicacias 

caribenas con respecto a Venezuela. 

Bajo ta segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1994), la 

panicipacién venezolana en el proceso de pacificacién de Centroamérica se 

activara, articulada con una politica de cooperacién econémica en funcién de un 

acuerdo de libre comercio similar al ofrecido por México y a la renovacién y 

mantenimiento de la asistencia petrolera a través del Pacto de San José, en 

busca de un espacio econdmico ampliado para los intereses venezolanos. 

Sin embargo, a partir de 1989, bajo la segunda presidencia de Carlos Andrés 

Pérez y en funcion de la nueva etapa por la que atraviesa la region, ha habido un 

despliegue particular en el restablecimiento de los vinculos diplomaticos y en la 

promocién de vinculos econémicos con Cuba, junto con una disposicién 

coincidente con México de contribuir a fa reincorporacién de la isla a la 

comunidad latinoamericana, en especial una vez diluido su potencial de amenaza 

geopolitica en la regién. Quizas uno de los puntos significativos en este proceso 

haya sido la invitacion a Fidel Castro a la toma de posesién de la presidencia de 

Carlos Andrés Pérez, en enero de 1989, y los contactos que el primero sostuvo 

con representantes del sector privado venezolano en dicha ocasién. 

A su vez, esta disposicién coincide claramente con México en términos de 

contribuir a una transicidn gradual del sistema cubano, sin efectos 

desestabilizadores para el subsistema regional, una vez que su potencial de 

amenaza geopolitica se ha debilitado, como lo evidencian numerosas iniciativas 

en este sentido asumidas por los presidentes de! G-3 y fa participacién de Fidel 

Castro en la reunién realizada en Cozumel.
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Durante el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, !a tradicional 

proyeccién venezolana en e! Caribe se ha profundizado. Por un lado, Venezuela 

se ha incorporado como observador a fa CARICOM y ha solicitado su ingreso 

como miembro pleno ai organismo, proponiendo a la vez un Acuerdo de Libre 

Comercio no-reciproco con los paises caribefios. Esta activacion de la politica 

caribefia de Venezuela, en una de las areas consideradas de interés vital para el 

pais, coincide con el impulso adquirido por la reciente politica caribefia de 

México. 

En este marco, el 27 de febrero de 1989, apenas iniciada su Presidencia estallé 

una verdadera revuelta popular que el ejército sofocé . Tres afhtos después, el 4 

de febrero de 1992 se producia un primer intento de golpe militar que fue 

seguido, el 27 de noviembre por un segundo. En 1993, la Suprema Corte 

encontré elementos para enjuiciar al Presidente y el Congreso eligid un sustituto 

para terminar el periodo. 

En este contexto, Venezuela orienta su politica internacional dentro de un marco 

de multiples identidades. Asi, es a su vez un 

“pais occidental con una democracia representativa: un pais 
exportador de petréleo; un pais tercermundista; un pais deudor y ~ 
prestamista, y un pais americano que comparte la herencia y el 
destino de América Latina (incluyendo sus _ problematicas 
telaciones con E.U.), que esta constitucionalmente comprometido 
a favorecer la integracién latinoamericana, pero que ademas 
pertenece a la zona andina, al Caribe y a ita subregion 
amazonica..” “" 

Por otra parte, de ser una nacién que conocié continuas amenazas de agresién 

provenientes de potencias extranjeras y vecinos poderosos, pasdé a ser un pais 

con suficientes recursos para influir con variadas capacidades y diferentes 

(9 JOSKO DE GUERON, Eva. La formulacion y ejecuciin de ia Politica extenor como un problems en ja agenda , EBUC-UCV, Caracas, 
1989, p. 52.
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alternativas en ciertos y determinados planos del acontecer mundial. Esta 

multipolaridad de frentes y la coexistencia de un activismo y una actitud 

defensiva frente a la estructura internacional coloca a Venezuela en una posicién 

dificil de precisar. 

Son dos las identidades que se han mantenido con mayor fuerza y continuidad 

en los ultimos treinta afios. La lucha por ser un pais democratico y, a su vez, un 

pais petrolero.{'"? 

En cuanto a los objetivos de {a politica exterior es necesario distinguir entre 

objetivos formales, los cuales estan explicitamente formulados, y los objetivos 

reales, los cuales se encuentran en forma implicita. 

Los objetivos formales de la politica exterior de Venezuela serian los siguientes: 

1) asegurar y defender la salud del sistema politico, 2) participar de manera 

aut6noma en la politica internacional; 3) diversificar el comercio exterior, 4) 

preservar el territorio nacional; 5) defender los precios y el mercado del petrdleo 

nacional, 6) participar activamente en las organizaciones internacionales; 7) 

asegurar un ciima de estabilidad en las regiones vecinas y con los paises 

limitrofes. 

Los objetivos reales serjan: 1) mantener un equilibrio favorable a Venezuela en 

las relaciones con E.U., 2) contener una eventual expansién de la influencia 

cubana en América Latina y el Caribe; 3) garantizar la colocacién del petréleo 

venezolano; 4) preservar las fronteras del pais. ‘'® 

Como consecuencia de sus fines y objetivos, Venezuela, desde una perspectiva 

general, estaria ubicado como un pais pequefio con una capacidad de maniobra 

7) REY, Juan Carlos. E! Sistema politico venezolane y tos problemas de su Polltica exterior. Nueva Sociedad. 1987, p. 57 
(ROMERO, Carlos A. Planes y etapas de la Politica exterior venezolana, UCV, 1900, p.71.
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simbdlica (pais democratico y pacifico) y una capacidad econdmica (el petrdleo). 

Pareceria que en estos treinta afos se desarrollé una posicién como potencia 

media, para desenvolverse en un mundo bipolar a través de la combinacién de 

varios instrumentos tales como la ejecucién de un modelo de desarrollo 

financiado por la renta petrolera, un crecimiento hacia adentro, el estimulo 

moderado a las importaciones mas que a las exportaciones no tradicionales; Ja 

promocién de fos sistemas democraticos y el liderazgo partidista 

(socialdemécrata y socialcristiano principalmente), la  participacién en 

organizaciones y foros multilaterales, y la busqueda de la diversificacién de sus 

compromisos.""!) 

Recientemente, los esquemas dentro de los cuales se desarrollé la politica 

exterior de Venezuela parecian estar cuestionados debido a los grandes 

cambios que experimenta la estructura internacional contemporanea. Por una 

parte, es evidente la creciente transformacién del poder internacional a partir del 

desbalance producido por la desaparicién de la URSS; por la otra, se percibe 

una nueva economia mundial dividida en bloques econdémicos. 

Una primera aproximacién al problema colocaria a Venezuela en el dilema de 

transformar su modelo de aproximacién politica y econdémica para insertarse en 

os cambios globales o quedar al margen de los mismos. Si se repasa la accién 

gubernamental en los ultimos afios se nota que se ha hecho un esfuerzo 

bastante complejo para insertarse en fa estructura internacional contemporanea 

aplicandose jas politicas de promocién de inversiones extranjeras y de las 

exportaciones no tradicionales, participando en esquemas de integracién como el 

G-3, y ajustando la economia interna en funcién de un nuevo trato para la deuda 

externa. 

(""" ROMERO, Carlos A. Reforma y politics exterior en Venezuela, COPRE/INVESP, 1992, p 80.
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Una segunda y mas profunda aproximacién indica sin embargo que este 

esfuerzo se ha limitado por los obstaculos que significan las enormes 

disparidades entre la corriente neoliberal y las circunstancias especificas de la 

economia internacional. En efecto, la tendencia hacia una economia mas abierta 

y desregulada ha chocado con el excesivo proteccionismo aplicado por E.U. y la 

Europa comunitaria y la formacién de los bloques econdmicos. 

Desde el punto de vista politico, la desaparicion de la URSS y de la Europa 

socialista no ha afectado grandemente la posicién internacional de Venezuela. 

Pero si es importante destacar lo que significa !a debilidad de las democracias 

latinoamericanas y caribefias, que al igual que en el caso venezolano carecen de 

las potencialidades suficientes para adaptarse a programas de ajuste masivo al 

crecimiento de la economia mundial, al narcotrafico, y a la violencia politica 

internacional. 

Como respuesta al panorama descrito, Venezuela ha comenzado a reducir su 

presencia global internacional en funcién de actuar en dreas mas especificas 

vinculadas al proceso de reorientacién de la economia y en particular de su 

sector externo. En relacién con las acciones politicas, participando en 

mecanismos regionales como el Grupo de Rio. Este grupo facilité las 

negociaciones con otros bioques como ia Comunidad Europea y también E.U. A 

partir de 1990, el Grupo ha reducido su interés al didlogo y la negociacién con 

Europa, principalmente por la iniciativa mexicana de entrar en el Tratado del 

Atlantico Norte con Canada y €.U., y por el acercamiento bilateral entre 

Colombia y Venezuela (que junto con México forman el G-3). 

Si bien existe un numero calificado de estudios sobre la politica exterior de 

Venezuela, éstos analizan en su mayoria la conducta internacional del pais en 

areas como las relacionadas con el Caribe, tos vinculos con Colombia y con 

E.U., ja actuacion en la ONU, o el papel de! petréleo en la agenda de la politica
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exterior. En muy pocas ocasiones su aspecto organizacional, el proceso de toma 

de decisiones o las respuestas de! sistema politico a las complejidades de su 

ambiente externo son objeto de atencidn. Ello se explica en parte por el peso 

abrumador del ejecutivo, que no permite el desarrollo de otros actores no 

estatales que compitan o influyan en forma importante en el proceso de 

formacién de la politica exterior, ni la generacién de un proceso de decisiones 

publicas que contemple una serie de consultas y negociaciones previas y 

efectivas a nivel intragubernamental. 

En Venezuela, la creciente importancia de los aspectos internacionales obedece 

tanto a los cambios ocurridos a nivel mundial y a las exigencias de una 

estructura global cada dia mas heterogénea como también a los factores de 

modernizacion y descentralizacién internos. Sin embargo, la interdependencia y 

la transnacionalizaci6én han repercutido en forma moderada en el numero e 

importancia de actores no estatales dentro del sistema politico. Es por el 

contrario en el sector publico donde se observa un impacto mayor, generandose 

una fragmentacion organizacional.2 

Esta complejidad organizacional se observa en tres areas: 

- el sector politico, conformado por partidos politicos, organizaciones 

empresariales, sindicales y asociaciones civiles, que analizan y eventualmente 

presionan para que el Estado oriente su respuesta internacional hacia una 

determinada direccién. En el caso de los partidos politicos, es dificil observar un 

consenso permanente sobre ta politica exterior dentro de las propias 

organizaciones, ya que muchos de sus dirigentes nacionaies desarrollan 

relaciones politicas bajo diferentes intereses, dreas y compromisos, alejados de 

una linea partidista o parlamentaria. 

©) ROMERO, Carlos A Reforma y politica exterior en Venezuela, p 209. Op, Cit
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En el caso empresarial, el desarrollo de grupos econdémicos con fuertes 

inversiones en paises especificos sobrepasan el interés que tenga 

FEDECAMARAS en influir en la politica exterior de Venezuela hacia un 

determinado pais. A veces sucede que algtin grupo empresarial mantiene 

relaciones especiales con un gobierno o sector politico de un determinado pais 

no coincidente con las politicas del gobierno venezolano o de las organizaciones 

empresariales;“?” 

- el sector econdémico, formado por ei conjunto heterogéneo de organismos 

gremiales privados empresariales, grupos econédmicos y empresarios medianos 

que participan en el proceso de la formacién de la politica comercial y de 

exportaciones, o que desarrollan paralelamente relaciones econdémicas con 

gobiernos y sectores econdmicos privados de un pais determinado; 

- el sector cultural, formado por el conjunto heterogéneo de los medios de 

comunicacién social, universidades, instituciones cientificas y culturales 

privadas, fundaciones y asociaciones de caracter civico que de alguna manera 

sostienen relaciones con el exterior. Sobre este ultimo sector hay que destacar 

cémo en Venezuela han proliferado unidades que se orientan hacia la promocion 

de las relaciones internacionales en general y, en particular a la difusion, el 

andlisis 0 la influencia de areas, temas o paises extranjeros. De particular interés 

es el desarrollo de campafas de prensa y promocién de eventos tendientes a 

lamar la atencién sobre un determinado tema que origine discusién en la 

llamada opinién publica o en el sector pUblico, Hasta hace poco predominaba un 

nuimero pequefio de temas recurrentes: relaciones colombo-venezolanas, la 

Revolucién Cubana, la OPEP. 

(20 LA JORNADA, 14 de febrero de 1993. p. 6.
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Hoy a estos temas se afaden las relaciones con E.U. y Europa, las 

exportaciones no tradicionales, los derechos humanos, la educacién, et 

narcotrafico, y el terrorismo, que junto con Ja proliferacién de los estudios 

internacionales y el auge de la informacién y el andlisis internacional en {os 

medios de comunicacion, posibilitan, en principio, una mayor atencién sobre los 

aspectos mundiales de Venezuela, y en particular sobre los compromisos del 

sector publico en el exterior. 

3.2. Principales problemas a que se enfrenta el Grupo de tos Tres. 

3.2.1, Democratizacién en América Latina, un reto global. 

Con la desaparicién del bloque socialista, la politica exterior estadounidense 

perdio su principio aglutinador de la contencién. Como lo sefialé alguna vez el 

presidente Bush, ante el nuevo contexte internacional, los retos fundamentales 

de la politica exterior son cémo asegurar la continuidad de la estabilidad 

internacional, c6mo mantener el liderazgo de E.U. y cémo asegurar la cohesién 

entre los aliados en la medida en que se ha debilitado la percepcién de una 

amenaza comin. En la esfera de lo politico sostiene que la democracia es el 

mejor seguro para afianzar la irreversibilidad de los cambios.“ 

En el terreno politico el debate se centra en las posibilidades que abre la actual 

coyuntura internacional, en donde E.U. impulsa ese objetivo histérico de su 

politica exterior, expresado desde ei siglo XIX como parte del! ideario del 

excepcionalismo norteamericano, y referido a la promocién de la democracia 

liberal. 

“= BERMUDEZ, Lift. (9s américas en ef horizonte del cambio, vel. lt, Coloquio de Invierno.F CE 1992 p 129-130
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Sin embargo, en las relaciones entre E.U. con América Latina pesan tanto la 

intervencién como la indiferencia. La intervencién en Io politico se combina con 

la indiferencia econémica, donde no es posible la consolidacién de la democracia 

en un contexto de estructuras econdémicas profundamente injustas, crisis 

econémica generalizada, carga de la deuda externa y retiro de la ayuda 

economica por parte de E.U. Asi en la ausencia de atencion a estos problemas 

radica una de las vulnerabilidades del disefio estadounidense. 

No obstante en casi toda América Latina y el Caribe, los regimenes mititares y 

las dictaduras han dado paso a gobiernos civiles libremente elegidos. Aunque en 

la mayoria de los paises de la regién la democracia esta sometida a duras 

pruebas. 

Pero sin duda los procesos de interdependencia econdémica, politica y social 

entre Estados desiguales que se estan dando lugar como resultado de la 

globalizacién, tendran importantes repercusiones en las  sociedades 

latinoamericanas y en la forma como, acostumbradamente, han venido 

funcionando sus Estados-Nacién. 

Costa Rica, Jamaica y algunos de los paises caribefios mas pequefios 

aparentemente son las democracias mas sanas de Ia region. En todos ellos hay 

instituciones politicas y civiles fuertes, se respetan los derechos humanos y se 

mantiene el control civil sobre jas fuerzas armadas. Las perspectivas de que la 

democracia se sostenga en Chile y Uruguay también son prometedoras; en 

ambos as instituciones y tradiciones democraticas se restablecieron después de 

afios de régimen militar.) 

(™ CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS. Modemizacién econémica, democracia politica y social, COLMEX. 1993. p. 127-128.



100 

Sin embargo, en el resto de los paises latinoamericanos !a democracia esta en 

problemas y en algunos son profundos. Los golpes militares ya no son el peligro 

fundamental para el progreso democratico. El! mayor riesgo proviene del 

desgaste de la confianza publica en gobiernos elegidos que han sido incapaces 

de responder a problemas como el deterioro econdémico prolongado, las intensas 

guerras civiles, las enormes disparidades en ingresos y riqueza, la falta de 

sensibilidad de las instituciones publicas, la permanente interferencia militar en 

os asuntos politicos, y los delitos y la corrupcién oficial generalizados. 

Si bien es cierto, en algunos paises de la regién latinoamericana se han pactado 

“Acuerdos de Paz” (El Salvador, 1992 y Guatemala, 1996), los cuales pretenden 

estabilidad interna; en otros, (Pera y Colombia) persisten serios problemas 

caracterizados por actividades terroristas y fuertes problemas de narcotraficc 

que no sdlo han puesto en tela de juicio su respectiva estabilidad interna sino 

que hacen endeble el proceso democratico regional. 

Dicho de otro modo, la vida democratica en Colombia esta amenazada no sdlo 

por los movimientos insurgentes, sino también por la violencia implacable de 

organizaciones criminales de la droga, grupos paramilitares y las fuerzas de 

seguridad nacionales. Pese a hallarse cercadas, las instituciones politicas 

colombianas continuan demostrando capacidad de recuperacién y flexibilidad. 

En contraste, Peru lucha contra la desintegracién nacional. Ademas de fa 

insurgencia guerrillera de Sendero Luminoso y del trafico de narcdticos, este 

pais encara una crénica depresién economica, una poblacién empobrecida, la 

polarizacién politica y una psicologia de creciente desesperacion.“*) 

(9 Ibid. p. 330.
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En El Salvador y Guatemala la democracia no se proyecta mucho mas alla de la 

periddica realizacién de elecciones. Los lideres civiles han sido incapaces de 

controlar a las fuerzas armadas, responder a las necesidades de las mayorias 

pobres y poner fin a la violencia que deteriora a estas sociedades. Sin embargo, 

las conversaciones mediadas en ambos paises por la ONU ofrecen alguna 

esperanza de paz. 

Aun donde las guerrillas no son una amenaza, la democracia es desafiada con 

frecuencia por fuerzas armadas que no estan subordinadas de manera efectiva 

al control civil. Pese a que un régimen castrense seria ahora excepcional en 

América Latina, fos procedimientos para evitar una intervencién militar son 

todavia débiles en la regién, lo cual hace vulnerabie a !a democracia. 

Entre las transformaciones realizadas en América Latina se encuentra la 

emergencia de dos importantes procesos, simultaneos y al mismo tiempo 

contradictorios. 

Por un lado, se asiste al resurgimiento de un incipiente proceso de 

democratizacion que se extiende a casi todos los paises de la regién; por el otro, 

se enfrenta un enorme rezago social y pobreza extrema agudizados_ por ta crisis 

economica y las politicas de ajuste y reestructuracién instrumentadas por los 

gobiernos de la region durante los afios ochenta. 

Es asi que, la década pasada terminéd con un producto medio por habitante 

inferior al de 1980," ef numero de pobres en América Latina crecié, en suma 

fas sociedades latinoamericanas han retrocedido sus indices de bienestar. 

Entre los factores externos que explican en buena medida el ascenso de la 

democracia en América Latina se puede mencionar e! colapso de las dictaduras 

1") “£1 papel de Méxoco on ef mundo.” p.134. Op. Cit
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militares en las areas latinoamericanas: la consolidacién de fa politica 

internacional de los derechos humanos; la crisis de los regimenes y partidos 

comunistas, y la adopciédn de posiciones mas realistas y pragmaticas de los 

partidos de izquierda en cuanto a democracia. 

Por lo que se refiere a la adopcién de politicas de ajuste y reestructuracién, 

éstas han sido instrumentadas para tratar de hacer frente al problema de Ia 

deuda externa, la competitividad internacional y los procesos generalizados de 

internacionalizaci6n y transnacionalizacién de las economias. 

Asi, en los ultimos afios, como resultado de tales politicas, la economia de la 

region ha experimentado algunos signos de recuperacién que se expresan en un 

aumento moderado del producto interno bruto, reduccién de las tasas de 

inflaci6n, crecimiento de la inversion y de las exportaciones, y una estabilizacién 

del monto de la deuda externa de la regién, sin embargo todo !o anterior, no ha 

contribuido a disminuir las desigualdades en el ingreso de la poblacién, ni a 

mejorar los niveles de empleo. 

Asi, pues, la contradiccién que enfrentan los paises de América Latina radica en 

la emergencia de un proceso de democratizacién politicamente incluyente, 

combinado con politicas de ajuste y modernizacién que tienden a ser 

socialmente excluyentes."7) 

Mas alla de esta contradiccién, lo que se pone de manifiesto es una profunda 

crisis del Estado-nacién latinoamericano que se expresa en tres Ambitos 

distintos, pero estrechamente relacionados. 

En el ambito politico, la mayoria de fos paises latinoamericanos enfrentan una 

pérdida de credibilidad en sus sistemas politicos y en sus instituciones ya sean 

(2 CENTRO DE ESTUDIOS SCCIOLOGICOS. Modemizacién econémica, democracia politica y social. p. 122. Op. Cit,
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partidos, parlamento o tiderazgos que podrian dar lugar a situaciones de 

ingobernabilidad.’?” 

Aun en las naciones que cuentan con instituciones politicas relativamente 

fuertes, la democracia esta amenazada cuando la ciudadania deja de participar 

en la vida politica debido a la desilusiOn, la apatia o alguna exclusién. En 

muchos paises latinoamericanos hay en la actualidad una desconfianza 

creciente respecto a !a politica, en Canada y E.U. se experimentan problemas 

similares. 

En el Ambito econdmico, todas las amenazas al regimen democratico en América 

Latina se han exacerbado significativamente por la crisis econémica de la region. 

Los lideres elegidos que fueron incapaces de hacer frente al declive econémico 

han perdido apoyo y autoridad, lo que les hace atin mas dificil llevar a cabo los 

dolorosos ajustes necesarios para una mejora econémica.'?®) En algunos 

paises, los tratamientos de choque, destinados a detener ta inflacién 

desenfrenada, han provocado estallidos de violencia, en ese marco, la 

credibilidad de la democracia misma puede estar en peligro. 

Finalmente, en relacién con sus funciones, los Estados-nacién de América Latina 

muestran dificultades para desempefiar algunas de sus funciones tradicionales, 

como son recaudar impuestos para su sostenimiento, garantizar la seguridad de 

los individuos y promover ta cohesién social entre los diversos grupos de la 

sociedad. 

Debe reconocerse ademas, que si bien, histéricamente, la soberania de los 

Estado latinoamericanos nunca ha sido absoluta, en la actualidad ésta se ha 

erosionado aun mas, como resultado de fa intervencién de diversas 

179 thid. p. 436-137 
©™ fbi, p. 120



organizaciones como el Banco Mundial y el F.M.1. en fa definicién de Jas politicas 

economicas internas, como condicién para obtener recursos frescos y renegociar 

sus Cuantiosas deudas externas, especialmente en los casos de Brasil, México y 

Argentina, en condiciones mas favorables.{'2 

Otro fendmeno en el cual se observan también intentos por quebrantar la 

soberania de los paises latinoamericanos son los intentos por establecer una 

fuerza militar comandada por E.U. para combatir el narcotrafico, especialmente 

en paises como Colombia, Bolivia, Peru y México. 

Existe otro aspecto que también puede tener serias implicaciones para ia 

soberania y la estabilidad interna de los paises latinoamericanos, es el que se 

tefiere al probable endurecimiento de la legislacién norteamericana, para 

contener el masivo y continuo flujo de extranjeros indocumentados, resultante en 

buena medida de los afios de estancamiento de los paises de América Latina. 

Es asi que, América Latina fue integrada al sistema capitalista internacional a 

través de modalidades de organizacién econémica y social basadas en la 

exclusi6n de grandes porciones de su poblacién de fos beneficios del progreso 

técnico y social. 

3.2.2, Reconsiderando los problemas del narcotrafico en los objetivos de 

paz regional. 

La produccién, el trafico ilicito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias 

psicotrépicas estan asumiendo proporciones que afectan la estabilidad de las 

instituciones en algunos paises y, de manera creciente, ia seguridad de sus 

comunidades, dando lugar a inestabilidad macroeconémica. 

2) MAC. EWAN, Arthur S p17 

«™ CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS. Modemnizsciin econtmica, democracia poiltica y social, p. 148-147. Op. Cit
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Al analizar de manera particular se encontré que en Colombia las reformas 

estructurales relacionadas con la modernizacién y la internacionalizacion de la 

economia se encuentran comprometidas por Ja necesidad de lograr ajustes 

macroeconémicos de corto plazo.?” 

Los desarrollos macroeconémicos recientes han impuesto serias fimitaciones a 

los alcances de la politica antiinflacionaria. La acumulacion sin precedentes de 

reservas internacionales, producto de la entrada masiva de capitales al pais en 

los ultimos dos afios, ha significado un crecimiento excesivo de la base 

monetaria que se ha traducido en renovadas presiones inflacionarias. 

Hasta el presente el debate sobre la naturaleza de la avalancha de divisas se ha 

centrado en dos posiciones claramente diferenciadas. 

En primer lugar, una posicién ortodoxa sostiene que el aumento en la entrada de 

capitales se debe a una excesiva devaluacién del peso. 

En segundo término, una posicién heterodoxa afirma que el ingreso de capitales 

especulativos- entendidos como aquellos que persiguen la maxima rentabilidad- 

esta sobrestimado, y que hay factores exdégenos (temporales 0 permanentes) 

que explican el grueso de la reciente acumulacién de reservas."*? 

Entre esos factores exégenos se menciona la amnistia tributaria decretada por el 

gobierno entre 1991 y 1992, el nuevo régimen cambiario, el fin de la guerra 

contra el narco terrorismo, un mayor control en el exterior sobre los capitales 

colombianos, !a aparici6n de cultivos de amapola y los rumores de nuevos 

hallazgos petroleros.>) 

') LABROUSSE, Amin. p. 287-288. Op. Cit, 
© Ibi p 289 
8°) dem.



Hay indicios serios que permiten afirmar que buena parte de la entrada de 

capitales al pats en los Ultimos afios tiene su origen en el narcotrafico. Aunque la 

mayoria de los estudios desarrollados en Colombia sobre la magnitud de la 

economia ilegal seflalan una caida en los ingresos de los narcotraficantes 

colombianos en afos recientes, esta apreciacion sdlo tiene sentido si el andalisis 

se concentra sdlo a las ventas de cocaina a E.U. 

Sin embargo, restringir los ingresos del narcotrafico colombiano a las ventas de 

cocaina- e incluso marihuana- a E.U. seria un gran error. Ya que los ingresos 

estimados por la venta de cocaina colombiana a Europa, sumados a aquéllos 

provenientes de las ventas de latex y heroina, mas que compensan la caida de 

los ingresos estimados del narcotrafico que no incluyen estos dos rubros. 

Es notable cémo la suma de los tres renglones crece espectacularmente en 

1990 (3.480 millones de délares), en 1991 (4.417 millones de ddlares), afios en 

los que se acentud la entrada de capitales que esta induciendo una revaluacion 

real del peso.) 

En sintesis, Colombia puede estar a las puertas de una situacién en donde el 

sector exportador en auge sea de naturaleza ilicita. 

Sin embargo debe reconocerse la importancia determinante que para el 

incremento del narcotrafico significa la creciente demanda en los paises con alto 

nivel de consumo. Ademas, los vehiculos que se han establecido en algunos de 

nuestros paises entre narcotraficantes y de éstos con terroristas y con otros 

tipos de delincuencia, se ven reforzados por el trafico ilicito de armas producidas 

fundamentalmente en los paises industrializados. Asimismo, el enorme lucro 

0) REINA, Mauricio. ve ta trangicién de ta economia mundial Nueva Sociedad, 1993, p 100,
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resuitante del narcotrafico circula y se legaliza a través de plazas financieras 

internacionales. 

En este contexto, se requiere el establecimiento de controles eficaces sobre el 

comercio ilegat de precursores quimicos. A este respecto jos paises 

latinoamericanos han afirmado su voluntad de conformar un frente comun y de 

cooperar con todas las naciones efectuadas en la efectiva erradicacién de este 

flagelo. 

También se ha reconocido que el narcotrafico esta convertido en la mas seria 

amenaza a la seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a Ja tranquilidad 

publica de las naciones; ya que dafia la convivencia social y la solidez de las 

instituciones, propicia la corrupcién y estimula otras actividades ilicitas como el 

trafico de armas. 

Ademas son muy cuantiosos los recursos que los gobiernos estan destinando a 

combatir el narcotrafico; recursos que podrian dedicarse para atender rezagos y 

carencias sociales. 

“Ante la insatisfaccién de los resultados por la via bilateral se ha 
estudiado la conveniencia de asumir una responsabilidad compartida 

por toda la comunidad internacional, aunque se ha aclarado que no 
debe servir de pretexto para la injerencia de ningun pais en los asuntos 
internos de otras naciones. Y que el narcotrafico no se acaba con 
medidas unilaterales, ni con la injerencia en la vida interna de otros 
paises,” °°) 

“El surgimiento del narcotrafico como faceta importante de la politica 
norteamericana hacia la regin no comenzdé con el deshielo de las 
relaciones Este-Oeste. La imposicién de leyes antidrogas ha tenido un 
papel significativo en el comportamiento de £.U. hacia México, los 
paises andinos y Cuba. Durante un buen ntimero de afios, este papel 
ha sido fuertemente intervencionista, con los narcéticos sirviendo de 
vehiculo para la intromisién de Washington en los asuntos internos de 

9 UNO MAS UNO, 6 de septiembre de 1995, afio XVIII, 6417, pp. 1 14,
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las naciones latinoamericanas.” °°") 

“Ademas se ha propuesto por parte de Jefes de Estado y de Gobierno 
de América Latina una mas estrecha coordinacién y colaboracién entre 
los paises, para combatir al narcotrafico; instalar mejores sistemas de 
alerta temprana para la intercepcion de drogas en las fronteras, agua y 
espacio aéreo nacional, evitar el desvio de precursores quimicos y 
vigorizar la conciencia publica en contra de las drogas; sin soslayar a 
los paises consumidores para que asuman también su responsabilidad 
por ser los paises destinatarios del gran volumen de los 
estupefacientes.°” 

3.2.3. La cuestién de la deuda externa. 

Durante los setenta surgieron factores que facilitaron en forma transitoria el 

acceso de los paises en desarrollo a los mercados financieros internacionales. 

Ello se reflej6 en un rapido aumento de su deuda externa. 

En el periodo de posguerra hubo una gran transformacién estructural de la 

banca comercial del hemisferio norte. Como resultado emprendieron una politica 

enérgica en materia de colocacion de préstamos. Esta tendencia apareciéd en el 

mercado de Estados Unidos en los afios cincuenta, pero se internacionaliz6é en 

los sesenta. Al principio fa competencia entre los bancos para colocar recursos 

se concentré en los paises industrializados. Sin embargo, al iniciar los setenta la 

busqueda de nuevos clientes se tornd tan intensa que se orientaron hacia los 

paises en desarrollo. América Latina fue la regi6n mas cotizada debido a su 

mayor desarrollo relativo y a que constituye un mercado natural para los bancos 

estadounidenses, entonces lideres de la expansion bancaria internacional. 

La estructura de fas colocaciones de los bancos comerciales internacionales 

cambié en favor de los paises en desarrotlo. De esta manera, !a gran oferta de 

fondos con que contaron éstos fue producto de un crecimiento acelerado del 

  

US) CASTANEDA, Jorge G. “América Latina y el fin da la Guerva Fria’, en Ciencia Politica, num 23, segundo trimestre, 1991, pp. 81-82. 
«3 UNO MAS UNO, Los Cit, 15.
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mercado financiero internacional y de la participacién de las economias en 

desarrollo en total. 

Los préstamos de la banca internacional se contrataron a plazos mucho mas 

breves que los de los organismos oficiales, que en los afios sesenta constitufan 

la mayor parte de la demanda acumulada. Sin embargo, debido a la gran 

competencia entre los bancos para colocar sus fondos, de 1977 a 1980 las 

renovaciones se otorgaron con gran facilidad, practicamente de manera 

automatica. “°® Se creyo que los plazos breves no tenian mayores riesgos, 

aunque después se comprobé lo contrario. 

A fines del decenio de los setenta la situacién de! financiamiento parecia 

relativamente favorable y ayudé a compensar la inestabilidad y el deterioro de las 

naciones latinoamericanas que no exportaban petrdéleo. 

El crédito bancario se otorgaba para cualquier uso, a diferencia de los préstamos 

Oficiales, que eran y siguen siendo condicionados a que se empleen en 

proyectos de inversién o balanza de pagos. La naturaleza condicionante de los 

préstamos, adolecié de muchos defectos, pues causaba presiones econdémicas, 

aunque tenia la virtud de vincular el financiamiento externo a proyectos de 

inversion. En cambio, los créditos bancarios de libre disposicién se destinaron en 

muchos casos a importar bienes de consumo prescindibles, a gastos militares, a 

financiar déficit fiscales insostenibles, en perjuicio del desarrollo de la produccién 

nacional. 

E! auge bancario se interpreté como una manera de sustituir el financiamiento 

paternalista de dependencias oficiales, lo que conducia a una mejor asignacién 

de recursos. Por otro lado, por primera vez desde los afios veinte los paises 

(MAC. EWAN, Arthur. p16. Op. Cit
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deudores disponian de una oferta abundante de créditos a bajas tasas de 

interés. 

Se llegé a la conclusién de que endeudarse era buen negocio y de que se habia 

logrado que el sistema financiero internacional funcionara en forma adecuada 

para el mundo en desarrollo. 

Existié pues un endeudamiento que impulsé el crecimiento y otro que financié el 

consumo de articulos importados. 

Pero e! entorno internacional se deterioré y afecté6 el ambito financiero, 

consecuencias que se manifestaron con mayor fuerza después de 1980, con 

importantes perjuicios para América Latina. 

En respuesta a as politicas financieras restrictivas adoptadas en las naciones 

industrializadas, a fines de los setenta las tasas de interés nominales se ubicaron 

segun la inflacién internacional. En el lapso 1977-1980 las nominales y las reales 

subieron en forma moderada. En 1981 la situacién cambié notablemente, en 

detrimento de los deudores. ‘*®) Ademas, los términos de intercambio de estos 

paises se deterioraron, ja inflacion externa se detuvo y las tasas de interés 

nominales continuaron en ascenso. 

La crisis de la deuda del Tercer Mundo, como suele ilamarsele, se volvié un 

hecho publico en el verano de 1982, cuando el gobierno mexicano anuncié que 

no podia cumplir con sus obligaciones con los bancos extranjeros 

acreedores.") El problema inmediato se resolvi6 armegiando que México 

recibiera nuevos préstamos de otros gobiernos (principalmente del de E.U.) y de 

agencias de préstamos internacionales (principalmente el Fondo Monetario 

(7 Ibid. 9. 24 
on ibid, p17



'nternacional). México emplearia estos nuevos préstamos para saldar ios viejos, 

sin pensar cémo se pagarian los nuevos; ya después se veria. 

Sin embargo, pronto se hizo evidente que el problema de México era general. Ya 

que, en muchos paises del Tercer Mundo, fos gobiernos centrales recibieron 

préstamos enormes de bancos extranjeros. 

En toda América Latina y el Caribe la deuda externa aumenté unas diez veces 

entre 1970 y 1982. Por supuesto, no es el tamafio de la deuda en si el que crea 

el problema, sino el tamafio de la deuda respecto de la capacidad de pago de un 

pais. Puesto que la deuda debe amortizarse en ddlares (o una moneda de facil 

conversion a dolares), dicha capacidad dependera principalmente de sus 

ingresos por exportaciones. 

Son cuatro los deudores mayores en América Latina, Brasil, México, Argentina y 

Venezuela, que juntos suman mas de las tres cuartas partes de la deuda externa 

de ia zona. De éstos, sdlo Venezuela (con sus grandes exportaciones de 

petrdleo) destinaba menos de la mitad de sus ingresos por exportacién al 

servicio de su deuda en 1983; Argentina, por otra parte, efectuaba pagos que 

excedian el total de sus ingresos por igual concepto."*” 

Al avanzar la década, Argentina, Brasil y México consiguieron reducir los montos 

del servicio de sus deudas, pero ello se logré en buena medida mediante un 

mayor endeudamiento y la reprogramacién de los pagos. Las nuevas deudas 

sirvieron para saldar las antiguas; de este modo, los problemas se transportaron 

al futuro. Para Venezuela, con el debilitamiento del mercado petrolero, el monto 

de! servicio de la deuda aumenté de manera sustancial. 

8) dom,
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Para cumplir con sus obligaciones, los gobiernos echaron mano de fondos que 

ademas podian utilizarse para otros fines pero los remitieron a los bancos: 

fondos que debian haber servido para importar alimentos, para proyectos de 

desarrollo, para importar maquinaria y construir fabricas nuevas se usaron para 

pagar Ja deuda. 

En el contexto de la realidad actual, cuando un pais comienza a distraer 

enormes cantidades de recursos para pagar sus deudas y el crecimiento 

econémico se detiene, la situaci6n empeora por si sola cada vez mas. El nuevo 

dinero sdélo estaba disponible para saldar viejas deudas; ademas, la crisis 

precipit6 una fuga masiva de capital en el Tercer Mundo. Los acaudalados de 

muchos paises cambiaron sus activos a délares y fos depositaron de manera 

segura en bancos de E.U. (o de Suiza). La fuga de capital fue especialmente 

severa en México, donde el acceso a fondos estadounidenses era relativamente 

facil. 

Por tanto se causo un fuerte trastorno de ta vida econdémica, una severa 

reduccién en e! consumo y el cese de Ias inversiones; todo esto sugiere una 

conducci6n a conflictos politicos. 

De hecho, los trastornos acompafaron a la crisis de ia deuda desde su inicio, 

precipitando irénicamente algunos cambios positivos. A principios de los 

ochenta, el desorden econdmico contribuyé en forma sustancial a acabar con los 

regimenes militares en Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay. En toda América 

Latina la crisis de la deuda ha seguido ejerciendo una severa presidn sobre los 

regimenes establecidos, lo que ha infundido fuerza a la oposicion politica.“ 

2 Ibid p 20
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Ademas, una aguda declinacién en los salarios reales, da muestras de la fuerza 

con que han caido los efectos de ta vutnerabilidad econdmica en América Latina, 

sobre la poblacion trabajadora. 

Por supuesto los efectos econdmicos de! problema de la deuda se extendieron 

fuera del tercer Mundo ya que el efecto ha sido una aguda declinacién en la 

demanda de América Latina y el Caribe de bienes det resto del mundo. 

3.3. El Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres. 

3.3.1. Suscripcién. 

Las corrientes comerciales, los procesos productivos y los flujos internacionales 

de inversion se extienden conformando la creciente “Globalizacion”. 

A esta situacién América Latina no ha sido indiferente ni ha escapado de sus 

implicaciones y oportunidades que esto significa. Es asi que, los paises buscan 

su adecuada incorporacién a la dinamica competitiva de los procesos 

internacionales. 

Es ante este panorama que surge la idea de suscribir un Acuerdo de Libre 

Comercio entre los paises integrantes del G-3. 

No obstante, el Tratado estuvo precedido de largas negociaciones politicas y 

comerciales que comenzaron en 1990 en Puerto Vallarta, en el marco de una 

Reunién Ministerial de los miembros del G-3. 

Posteriormente fue analizada esta misma posibilidad en la Cumbre 

Iberoamericana, celebrada en julio de 1991 en Guadalajara, México, en donde se
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sentaron las primeras bases para la conformacion de dicho Acuerdo, las cuales 

son: 

1. intensificar las relaciones econdémicas y comerciales entre los paises 
signatarios, por medio de !a facilitacién a las inversiones entre los 
empresarios de los tres paises signatarios, por medio de Ia facilitacién 
a las inversiones entre los empresarios de fos tres paises y la 
eliminacién de restricciones que afecten fas importaciones originarias de 
cada uno de ellos. 
2. Estimular la expansion y diversificacién del comercio entre fos paises 
signatarios y mejorar el acceso de sus productos a tas corrientes del 
mercado mundial. 
3. Propiciar una accién coordinada de los tres paises en jos foros 
econémicos internacionales; en particular en aquellos relacionados con 
los procesos de integracién en América Latina. 
4. Facilitar la creacion y funcionamiento de empresas binacionales o 
multinacionales de los paises signatarios.("”) 

En el marco de la V Reunién del Grupo de Rio, celebrada en diciembre de 1991 

en Cartagena de Indias, Colombia," los entonces Presidentes del G-3, Carlos 

Salinas de Gortari de México, Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Cesar 

Gaviria de Colombia, en materia de comercio revisaron los avances en las 

negociaciones para la firma de un Acuerdo de complementacién Econdémica y 

expresaron su voluntad politica de suscribirlo en 1992, sin que esto se llevara a 

cabo . 

Posteriormente, jos tres paises reiteraron su intencién de concluir tas 

negociaciones a la brevedad y su entrada en vigor ei 1° de enero de 1994. 

Sin embargo fue hasta el 13 de junio de 1994, en el marco de la Cumbre 

lberoamericana realizada en Cartagena, Colombia, que e! Presidente Rafael 

Caldera Rodriguez de Venezuela y los entonces Presidentes de Colombia y 

40) § R.E informe de labores, 91-82 
“sem.
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México, Cesar Gaviria y Carlos Salinas de Gortari, suscribieron el Acuerdo de 

Libre Comercio del G-3, el cual fue ratificado por los tres paises: 

Camaras de Diputados y Senadores de Venezuela ratificaron por 
unanimidad el Tratado de Libre Comercio del G-3 , que debera entrar 
en vigencia a partir del 1° de enero de 1995. El Senado lo aprobé el 

miércoles 7 y el 8 de diciembre de 1994 la Camara de Diputados.""*” 

El dia 20 de diciembre de 1994, el Presidente de Colombia Ernesto 
Samper Pizarro firmé la Ley aprobatoria del Tratado de Libre Comercio 
de G-3 . El Presidente Samper calificé de histérico el evento, ya que 
constituye el modelo de desarrollo a seguir en América Latina.“ 

Se somete e firma del Sefior Presidente de la Reptblica, el Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, ta Republica de 
Colombia y la Republica de Venezuela suscrito en ia Ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, el 13 de junio de 1994. 
El mencionado Tratado fue aprobado por la Camara de Senadores del 
H. Congreso de la Unién, el 13 de julio de 1994, segtin Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federacién de! 16 de diciembre del 
propio afio.**” 

La vigencia del Tratado se inicia a partir del 1° de enero de 1995 y comienza una 

convergencia entre ios tres paises, lo cual junto con los demas Acuerdos 

Integracionales suscritos en Latinoamérica, vienen a consolidar otro mapa 

econdémico en la regién. 

El Tratado del G-3 esta conformado por un programa de desgravacién, a una 

tasa del 10% anual, el cual culminara en el afio 2005 desarrollando un mercado 

integrado y libre. El mercado que conforman los tres paises tiene una poblacién 

estimada de 150 millones de habitantes, que representan una tercera parte de la 

poblacién de América Latina y un mercado de 400 mil millones de délares que 

corresponden, también, a una tercera parte del producto interno bruto de la 

region.) 

C0) Embejada de Venezia on México El Azverde de Lbre Comercio del GF. Venezuela Presente, neviembre-sciemtre 1994 
140) idern. 
wen 
$4 TRATADO DE LIBRE COMERCIO, MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA,
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Este Tratado, abarca diversos proyectos de cooperacién, los cuales estan 

plasmados en sus capitulos (ver anexo unico); concrétamente, la Normativa del 

Tratado del G-3 comprende aspectos sobre inversiones para facilitar el flujo de 

capitales con el principio de “trato nacional no discriminatorio”". Esto abre un 

espacio de oportunidades para nuevas inversiones entre los tres paises. 

Es de gran importancia, también, la inclusion de los servicios en el programa de 

liberalizaci6n del Acuerdo del G-3, ya que de no hacerlo, se constituirian en un 

obstaculo que no permitiria la liberalizacidn comercial que se ha decidido. 

3.3.2. Evolucién. 

Las oportunidades que ofrece el Tratado del G-3, a sdlo dos afios de su entrada 

en vigor, empiezan a observarse; asi lo demuestra el hecho de que, en estos 

afios el comercio intrarregional promedié mas de 3000 millones de délares: 55% 

por encima del monto registrado en 1993. 

El crecimiento del comercio trilateral tiene mayor significado si se considera que 

durante estos afios que tiene de vigencia el Tratado, los integrantes del G-3 han 

registrado al interior de sus pajses: crisis econémicas, desajustes sociales y 

eventos politicos que representan un ambiente desfavorable para la integracién. 

En ese tiempo México enfrent6 una severa crisis econémica que se inicié con la 

devaluacién de su moneda; en Venezuela las fuertes presiones inflacionarias 

hicieron necesaria la aplicacién de medidas restrictivas del comercio externo; por 

su parte ta dificil coyuntura politica en Colombia ha representado una dificultad 

en la marcha de! Tratado. 

En este entorno, ia recesiébn econémica fue poco prometedora para el nuevo 

proceso de integraciédn. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, los
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resultados obtenidos han demostrado que hay voluntad de avanzar hacia una 

mejor integraci6n. 

Ciertamente, el proceso de Libre Comercio entre México, Venezuela y Colombia 

ha permitido intensificar la presencia comercial de cada pais en el mercado de 

Sus Socios. (ver cuadro 1). 

CUADRO 1 

COMERCIO INTRARREGIONAL DEL GRUPO DE LOS TRES, 1993/1996. 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

(millones de ddlares) 

  

  

  

  

  

    
    

Pais Pais 1993 1994 1995 1996 |Crecimiento 1993/96 

Exportador Importador Hacia Pais Hacia 

G3 
Venezuela 215 185 362 386 80% 

México 66% 
Colombia 259 329 453 402 55% 

México 225 270 1814 205 9% 
Venezuela 14% 

Colombia 910 1,320 1,318 1,089 20% 
Venezuela 470 417 819 619 47% 

Colombia 41% 
México 80 108 90 88 10% 

Total G-3 2,169 2,629 3,213 2,861 33_%             
Fuente: SECOFI. 

En este contexto Venezuela ha registrado superavit comercial con sus socios de! 

G-3, el cual, acumulado, asciende en los ultimos cuatro afios a casi 2,000 

millones de ddlares, esto es importante ya que corresponde a una efectiva 

complementariedad en ramas y productos no tradicionales. (ver cuadro 2). 
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CUADRO 2 

SALDOS DE MEXICO, VENEZUELA Y COLOMBIA EN EL COMERCIO 

INTRARREGIONAL DEL GRUPO DE LOS TRES, 1993/1996. 

(millones de délares) 

  

  

  

  

  

          

Afio/Concepto México Venezuela Colombia 

1993 
Exportaciones 474 1,135 550 
Importaciones 305 685 1,169 

Saldo 169 450 619 
1994 

Exportaciones 514 1,590 525 

importaciones 378 602 1,649 

Saido 136 988 1,124 
1995 

Exportaciones 805 1,499 909 

Importaciones 271 1,171 1,771 

Saido 534 328 -862 
1996 

Exportaciones 788 1,294 779 

importaciones 293 1,077 1,491 

Saldo 495 217 -712 
Suma de 

Saldos 1993/96 1,334 1,983 -3,317 
  

Fuente: SECOFI 

Colombia de manera continua ha registrado déficit comercial con sus socios del 

G-3; sin embargo, gracias a la expansion de sus mercados en Venezuela, este 

déficit se ha reducido de manera importante ya que de 1,124 millones de délares 

en 1994, a disminuido a 712 millones en 1996, osea un 40% menos en estos dos 

afios. La persistencia de dicho déficit puede ser explicada por !a competitividad 

que han alcanzado algunos productos mexicanos y venezolanos; México por su 

parte también ha registrado superavit, aunque en menor medida. 
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3.4, Perspectivas de una Diplomacia trilateral de paz regional. 

Cuenca det Caribe y Centroamérica. 

Se podria hablar de una lenta maduracion de la diplomacia latinoamericana en 

proporcién directa con el rango que cada pais mantiene en el continente. 

En el caso de México, Venezuela y Colombia, la maduracién ha dado pasos 

agigantados, debido a la aparicién de una diplomacia mas comprometida con sus 

vecinos como consecuencia de unos gobiernos que, perciben los riesgos del 

aislamiento en afios que no han sido faciles y debido también a la existencia, de 

una hegemonia estadunidense siempre presente en el mundo latinoamericano. 

Uno de los elementos distintivos del G-3 desde sus comienzos es la actitud que 

ha tenido hacia Centroamérica y el Caribe. Desde el punto de vista politico y 

econémico, asi como en lo que respecta al aprovechamiento de un mercado 

natural, es conveniente que el Grupo se haya propuesto un encuentro de 

acciones. 

Algo de lo que ha sido el perfil comercial de la regién centroamericana se 

conforma fundamentalmente por la exportacién de banano y café."*® Los 

desarrollos recientes en la exportacién de otros productos todavia no estan 

completamente asentados como para indicar un cambio sustantivo en el perfil 

comercial de estos paises. En lo relativo at comercio con otras regiones, 

Centroamérica no se diferencia de otras naciones latinoamericanas. Es este el 

perfil comercial de la regién que el G-3 intenta abordar. El interés 

centroamericano en cuanto a México, Venezuela y Colombia, se ubica en este 

mismo orden para este grupo de paises. De cualquier manera, no existe, una 

oferta formal de Colombia hacia la regién mencionada. 

(1) ALMANAQUE MUNDIAL, 1993
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Es importante destacar que en el escenario centroamericano se han venido 

presentando una serie de cambios que facilitan el acoplamiento con el G-3. En 

primer lugar, en los paises centroamericanos se ha ido adquiriendo conciencia 

de la necesidad y conveniencia de acoplarse al G-3. En segundo lugar, tal 

acoplamiento se ve facilitado por lo que son fas propias acciones para la 

reestructuracion y desarrollo del proceso de integracién en Centroamérica."'” 

Es asi que el G-3 se configura como una opcién de desarrollo para favorecer el 

intercambio. 

Cabe destacar que el G-3 ha establecido bases concretas de vinculacién con 

América Central y esta empefiado en acercarse al Caribe para crear la 

Asociacién de Paises Caribefios. 

En este contexto el G-3 ha realizado diversas reuniones en las que los 

Presidentes de Colombia, México y Venezuela han destacado su respaldo para 

la formaci6n de la Asociacién de Estados Caribefios. Asi como llevar adelante ta 

Cooperacidn internacional del G-3 con el Caribe, mediante el Plan de Accién 

para la Cooperacién entre CARICOM, e! G-3 y Suriname, firmado en Puerto 

Espafia e! 13 de octubre de 1993. 

Lo que en sus inicios fue un proyecto con propdésitos concretos en el plano 

politico, como mecanismo de conversacién interesado por la estabilidad politica 

de Centroamérica, se ha ido transformando paulatina y simultaneamente, 

primero, en un mecanismo de incremento de la capacidad negociadora de 

América Latina y, luego, en grupo de integracién por opcién en acuerdo de libre 

comercio, ademas el G-3 parece ahora vistumbrar a Centroamérica como una 

regién cuya influencia econémica puede aumentar, la que podria extenderse 

hasta los paises Andinos. 

(“Testimonios y Documentos”, Op. Cit,
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Los intereses de tos paises miembros de! G-3 hacia el caribe son, como lo han 

sido tradicionalmente en el caso de Centroamérica, geopoliticos y de seguridad 

nacional. Estos intereses pueden verse actualmente como una respuesta a la 

incertidumbre politica de la regidn. Para México, el G-3 representa, dentro del 

ambito politico, un apoyo a su independencia en politica exterior. 

Asi, las posibilidades de favorecer el intercambio se fundan a partir de la 

integracién del et Acuerdo de Libre Comercio del G-3, mecanismo que podria 

realmente expandir el espacio econémico, con lo que ello significa en términos 

del fortalecimiento del hasta ahora .debilitado e insuficiente sistema de 

integracion latinoamericano, y con lo que representa como respuesta creadora a 

las presiones de la globalizacidn, y como medio para validar las nuevas 

modalidades de insercién en el mercado mundial. 

La pasividad ante los cambios actuales y las transformaciones potenciales 

podria ser fuente de dificultades mayores. Plantear la introversién y {a 

marginacion frente al escenario regional e internacional seria costoso para el 

desarrollo nacional. De hecho, se requiere mas y no menos participacién y 

accion en los terrenos subregional, hemisférico y global para afirmar y garantizar 

el crecimiento, el bienestar, la autonomia y la seguridad del pais." 

Ahora, para México el G-3 es un mecanismo de concertacién que por sus 

objetivos, estructura y caracteristicas, es importante en el actual disefio de su 

politica exterior. Los costos de su participacién en el mismo son evidentemente 

menores que los posibles beneficios. 

©) TOKATLIAN, Juan Gabriel “integracién, autonomia y negociacién: zopcién © utopia?", en Documentos Ocasionales C.E.1., Bogota, No 
26, absitjunio 1992, p. 44,



Sin embargo, mientras México y Venezuela coinciden en petroleo y una tradicién 

democratica en cuanto a postulados, ademas de tener intereses geopoliticos 

muy cercanos, como concertar politicas para preservar ja estabilidad det area 

centroamericana y de! Caribe; Colombia se ha visto de manera distante por sus 

problemas de narcotrafico. 

Lo anterior lleva a considerar que la importancia del grupo seguramente sera 

para México cada vez mayor. A corto plazo, lo unico que puede lesionar 

gravemente este proceso es que se establezca un clima de ingobernabilidad en 

alguno de los tres paises, o que las diferencias politicas entre México y 

Venezuela, en relacion con el papel de la OEA y Ia Junta Interamericana de 

Defensa para la promocién de la Democracia en América Latina, se radicalicen a 

causa de un conflicto grave en algtin pais centroamericano o del Caribe. Sin 

embargo, esto no parece factible ni es deseable, y lo mas probable es que 

prevalezcan los consensos minimos conseguidos hasta ahora.‘"*) 

De esta forma, se desarrollé el G-3, desde 1990, con el fin de lograr una serie de 

medidas de cooperacion en las areas siguientes: energia, transporte, 

telecomunicaciones y comercio."* Asi, para México, ef eje central de su politica 

esta determinado por las negociaciones con E.U. y Canada para constituir una 

Zona de Libre Comercio y, como estrategia complementaria, perfeccionar las 

negociaciones con Centroamérica, avanzar con el G-3 y determinar los acuerdos 

que ha logrado con Chile, Colombia y Venezuela, por su parte, tiene como 

pricridad alcanzar su complementariedad econdémica y reforzar sus vinculaciones 

con el Pacto Andino.'™) 

Mientras que la redimensién de fa politica exterior de Venezuela esta 

condicionada a las limitaciones y posibilidades que brinda el momento de 

de tos tree, Nueva Sociedad, 1993, p.67 

  

(4) “Mercados unidos de América.” Loc. Cit, p 17-18
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transicién que experimenta la estructura internacional contemporanea y un 

sistema politico en crisis. 

Por otro lado y de manera general se encuentra la necesidad de atender la 

renegociacién de la deuda, la promocién de las inversiones extranjeras y la 

reorientacion del comercio exterior que brindan una nueva perspectiva para la 

politica exterior, aunque hasta ahora el petrdleo y la democracia sigan teniendo 

el papel de pilares fundamentales, la defensa de precios justos y la busqueda de 

mercados seguros para lograr la estabilidad politica regional y el apoyo de 

gobiernos vecinos y en general de la comunidad internacional. 

Se observa que de los tres miembros del Grupo las prioridades de 

Centroamérica estan ubicadas en México. Situacién que podria convertirse en 

elemento de debilitamiento del Proyecto del G-3 en la medida de un 

desplazamiento de la atencién de Centroamérica hacia México y el TLCAN. 

€s expresivo en este sentido, también, como los paises de Centroamérica aun 

con todos los esfuerzos hechos por Venezuela y México, han estado muy 

atentos a las posibilidades de ampliacién de sus relaciones con el sur de E.U. 

Muestra de ello es la reunién sostenida a mediados de 1993 en el Estado de 

Virginia, entre presidentes centroamericanos y gobernadores del sur de E.U. 

A pesar de que los intereses iniciales dentro del G-3, que fueron netamente 

politicos, parecen ya resueltos en alguna forma, éstos han devenido en intereses 

claramente econdomicos, que les puede llevar a la conformacién de un grupo 

multilateral que haga posible la idea del plurilaterismo econdémico regional. El G-3 

parece ahora vislumbrar a Centroamérica y al Caribe como una regién cuya 

influencia econédmica puede aumentar, la que podria extenderse hasta los paises 

andinos.



CONCLUSIONES 

Después de haber hecho una revisién dei Proyecto de Integracién conocido 

como el Grupo de Ios Tres, es conveniente establecer algunas opiniones que por 

su grado de dificultad no siempre resultan sencillas para cerrar un trabajo. 

Se observé que apesar de las dificultades que han probado la regién 

latinoamericana con tos problemas de narcotrafico, terrorismos locales, 

corrupcién politica, riesgos de estabilidad politica-democratica; el Grupo de los 

Tres concreté su objetivo: la firma de un Tratado de Libre Comercio. 

Es asi que el hecho de que América Latina, sea una regién en donde se han 

dado fuertes crisis econdémicas y politicas no significa que no existan bases para 

una cooperacién politica o para una cooperacién econdémica entre los paises de 

la region. Simplemente implica que con esas bases se deben buscar la 

concertacién para ia cooperacién y edificarla sobre coincidencias mas 

claramente definidas. 

Por lo que no parece conveniente sustraerse del proceso de integracién, pues si 

bien éste le plantea grandes retos, también puede abrirsele enormes 

posibilidades de desarrollo, si se finca en politicas y estrategias capaces de 

conciliar fo interno, to regional y lo internacional. 

De alguna manera, entonces, América Latina esta frente a una situacién en 

donde tendra que buscar con mayor esfuerzo, intereses comunes que resulten 

mas fructiferos de lo que fueron en décadas pasadas. 

Es asi que, a finales de la década de los ochenta nace el Grupo de los Tres 

respondiendo a fa tendencia hemisférica general de aceleramiento y promocién 

de los procesos de liberalizacién comercial y de integracién regional.
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El G-3 fue concebido originalmente como un Grupo de concertacién politica que 

Juego se planes el establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio entre sus 

miembros. Por lo que se observa la existencia de un G-3 politico, un G-3 que se 

proyecta en la cooperacién regional, y un G-3 con marcada vocacién 

integracionista. 

En este proceso, ia constitucion del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) parece convertirse, a nivel regional en un modelo fundamental de 

Acuerdo de Libre Comercio que eventualmente incidira sobre el desarrollo de 

Acuerdos similares. 

No obstante, el G-3 tiene dimensiones diferentes para cada uno de sus 

miembros y da lugar a percepciones distintas. Mientras para México, el Grupo 

constituye un elemento de contrabalance politico en su proceso de vinculacién 

con el TLCAN y, mas especificamente con Estados Unidos, para Colombia y 

Venezuela esta vinculacion abre la expectativa de que la relaci6n con México 

puede eventualmente favorecer su propia vinculacién con el bloque de América 

del Norte. 

La evolucion del G-3 se signa en un sistema internacional cuya agenda ha 

puesto énfasis en los temas econdémicos pero que no ha podido eliminar los 

aspectos de seguridad regional, poniendo a ‘a Cuenca del Caribe y a 

Centroamérica con una singular importancia en la agenda del G-3, es en este 

sentido que el pape! del G-3 no se limita a un proceso de creciente intercambio 

y apertura comercial, sino también da lugar a una perspectiva de contrabalance 

frente a Estados Unidos. 

En este contexto, la creacién del G-3 responde a una experiencia previa de 

concertaci6n y cooperacién politica de México, Venezuela y Colombia a nivel



regional, y a una voluntad politica de avanzar tanto en el Acuerdo de Libre 

Comercio entre los tres como en la cooperacién econémica con Centroamérica y 

el Caribe siguiendo jos precedentes establecidos politicamente por el Grupo de 

Contadora, su influencia concertada en foros hemisféricos como el Grupo de Rio 

y econédmicamente por el Acuerdo de San José y los Tratados de liberalizacién 

Comercial no reciproca ofrecidos a los paises centroamericanas y caribefios. 

Es evidente que, no hay una coincidencia absoluta en la politica exterior de los 

tres paises, para México es importante defender el principio de no intervencidén, 

asf como, la importancia de las relaciones con Estados Unidos encabezaba la 

lista de las prioridades, tas vinculaciones con el G-3 permiten contrabalancear 

estas relaciones sin que adquieran las mismas dimensiones econdmicas, de alli 

que el interés de México en fa participacién del G-3 aparezca como 

primordialmente de caracter geopolitico. 

Por otra parte, para Colombia el interés en particular en el G-3 adquiere rasgos 

predominantemente econdémicos, en tanto, posibilita una ampliaci6én de su 

espacio econémico y de su proyeccién comercial, a la vez que podria abrir 

expectativas en cuanto a una vinculacién mas accesible con el TLCAN. 

Finalmente, para Venezuela es de relevante obligacién constitucional promover 

la democracia, ademas el interés presenta rasgos combinados, ya que coincide 

con las posibilidades econdémicas que abren un espacio ampliado en el marco 

de una politica de apertura econdémica e integracién como la prioridad geopolitica 

de asegurar la estabilidad regional y un posicionamiento estratégico para la 

eventual negociacién con actores extrarregionales. 

Es asi que, el Tratado de Libre Comercio del G-3 constituye un paso mas en el 

proceso de integracién econdémica de América Latina. México ya habia suscrito 

Acuerdos de Libre Comercio, pero sélo de caracter bilateral, con Chile, Costa
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Rica y Bolivia. El comercio exterior conjunto del G-3 representa poco mas del 

40% del total latinoamericano, participacién que puede elevarse, ya que et 

Tratado esta abierto a la adhesién de otros paises de la regién. Ademas el 

alcance de los objetivos centrales inscritos en Tratado, no comportan riesgo de 

desestabilizacién de los Acuerdos subregionales, a condicién de que en la 

negociacién se observen las especificidades en la aproximacién de los paises 

pertenecientes al Grupo Andino. 

Por su parte México, plantea a Venezuela y Colombia la oportunidad de crear las 

condiciones para concretar un mercado en expansién aprovechando el nexo 

econémico-comercial existente con Estados Unidos y Canada. Esto en aras de 

una consolidacién en la esfera de la cooperacién regional. 

Bajo estas condiciones, el Tratado de Libre Comercio del G-3 representa la 

oportunidad de elevar y diversificar sus niveles de produccién y generar 

empleos. 

El G-3 recoge de esa manera tres elementos fundamentales. Primero, propone 

continuidad a lo que ha sido una de las iniciativas politico-diplomaticas mas 

imaginativas de los 80's como fue el Grupo de Contadora. 

En segundo lugar, recoge no sdlo las experiencias en materia de cooperacién 

regional derivadas de! Acuerdo de San José, sino que propone una accién 

comprometida hacia tas prioridades de desarrollo econdmico y social de la regién 

centroamericana y caribefia. 

El Grupo de los Tres en conclusién, con otros proyectos de integracién 

econdémica regional y subregional aspira a contribuir y consolidar la idea 

Bolivariana de una integracion politica, econémica y cultural en Latinoamérica.
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De esta manera, no es aventurado afirmar que el G-3 es un instrumento util de 

proyeccién politica, un mecanismo que aspira a ser eficiente en materia de 

integracién econémica regional y de insercién en la economia internacional, y un 

vehiculo idéneo para la cooperacién en América Latina.



  

  

ANEXO 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO, 

COLOMBIA Y VENEZUELA 

GRUPO DE LOS TRES (G-3) 

(Descripcién de un Documento) 
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PRESENTACION 

En este anexo se presenta la cobertura del Tratado de libre Comercio entre 

Venezuela, México y Colombia suscrito el 13 de junio de 1994, por los 

Presidentes de las tres naciones. Este Tratado estuvo precedido de largas 

negociaciones politicas y comerciales que comenzaron en 1990. 

El Tratado se inicia a partir del 1° de enero de 1995, para comenzar una 

convergencia entre los 3 paises y tendra una vigencia minima de tres anos, una 

vez transcurrido este plazo su duracién sera indefinida, lo cual junto con los 

demas acuerdos integracionales suscritos en Latinoamérica, viene a consolidar 

un nuevo mapa econdémico en la regién. 

El mercado que conforman los tres paises tiene una poblacién estimada de 145 

millones de habitantes, cuyas exportaciones totales al mundo alcanzan los 

50,000 miliones de ddlares, y con compras por un valor de 60.000 millones de 

dolares. La creacién de este tratado significa un mercado equivalente al 40% del 

creado por el TLC de América de! Norte. Ademas se permite la adhesién a 

terceros paises de América Latina y el Caribe. 

El Grupo de los 3, abarca diversos proyectos de cooperacién los cuales estan 

plasmados dentro de sus capitulos.
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Aspectos sobresalientes: 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este Tratado, incluidos los de trato nacional, trato de nacién 

mas favorecida y transparencia, son los siguientes: 

a) Estimular la expansion y diversificacién del comercio entre las partes; 

b) eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulacién de bienes y de 

servicios entre las partes; 

¢) promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes; 

d) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversion en los territorios de 

las Partes; 

e) proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectua!: 

f) establecer lineamientos para la ulterior cooperacion entre las Partes, asi como 

en el Ambito regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios 

de ese Tratado; 

g) crear procedimientos eficaces para la aplicacién y cumplimiento de este 

Tratado, para su administracién conjunta y para la solucién de controversias; 

h) propiciar relaciones equitativas entre las Partes reconociendo los 

tratamientos diferenciales en raz6n de las categorias de paises establecidas en 

la ALADI; 

TRATO NACIONAL Y ACCESO DE BIENES AL MERCADO 

Trato nacional: Significa respecto a un Estado, Departamento, 0 a un Municipio, 

un trato no menos favorable que el trato mas favorable que ese Estado o
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Departamento, o Municipio conceda a cualesquiera bienes similares, 

competidores directos o sustitutos, segun el caso, de la Parte de la cual sea 

integrante. 

Programa de Desgravacién: Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, 

ninguna Parte podra incrementar ningun impuesto de importacién existente, ni 

adoptar ningun impuesto de importacién nuevo, sobre bienes originarios. 

Inciuye un Programa de eliminacién arancelaria a 10 afios para el universo de 

productos industriales, con excepcién temporal del comercio de productos 

textiles con Venezuela y el poliestireno con Colombia y Venezuela. 

Con Colombia se establece la liberacién inmediata para el 40% del comercio 

actual y desgravacién a cinco afios para otro 5%, productos ya negociados en 

ALADI entre México y Colombia. 

Partiendo las preferencias negociadas con anterioridad en el marco de la ALADI, 

se establece una clausula que permite acelerar el proceso de desgravaci6n. 

Acceso a mercados: Se refiere al establecimiento de disciplinas relacionadas 

con ta importacién de las mercaderias, asi como asegurar el “trato nacional” a 

tos bienes de los paises miembros. 

Se prohibe elevar y adoptar nuevos aranceles. 

Se prohibe y se eliminan las barreras no arancelarias, con excepcién de los 

bienes usados, del petrdleo y de los petroliferos.
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De acuerdo con el siguiente esquema de desgravacién arancelaria, se puede 

apreciar que la apertura comercial entre México y Colombia sera mas rapida, en 

tanto que con Venezuela se dara de manera mas lenta. 

ACCESO A MERCADOS 

ESQUEMA DE DESGRAVACION ARANCELARIA 

  

  

PLAZO MEXICO COLOMBIA MEXICO VENEZUELA 
Importaciones {| tmportaciones | Importaciones | Importaciones 
de Colombia de México | de Venezuela" | de México” 

inmediata 62.5% 40.0% 28.1% 7.0% 

5 afios 0.0% 4.5% 1.9% 0.0% 

10 afios 36.4% 28.4% 66.9% 67.4% 

7 12 afios 0.7% 26.1% 0.3% 22.4% 

Excluido 0.4% 4.0% 2.8% 3.2%           
  

* En el caso de! comercio México-Venezuela, lo comprendido en ta categoria 

“inmediato” corresponde al ya liberado. 

SECTOR AUTOMOTOR 

Se creé un Comité integrado por representantes de los tres paises y asesorado 

por el sector privado. Sus funciones son las de proponer a la Comisién 

Administradora del Tratado mecanismos para promover el comercio en este 

sector y reglas de origen especificas, a mas tardar al término de un ajio de 

entrada en vigor el Tratado. 

Al inicio del tercer afio de vigencia del Tratado y una vez acordado lo anterior, se 

eliminaran los aranceles en un plazo de diez afios. 
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Los bienes automotores usados estaran excluidos del Programa de 

Desgravacién. 

SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIDAS FITOSANITARIAS Y 

ZOOSANITARIAS 

Agricultura 

Se acordé un esquema general de desgravacién a 10 afios, con una lista de 

excepciones temporales de cada pais, que sera revisada anualmente. 

Aplicacién, durante los primeros diez afios, de una salvaguarda especial tipo 

arancel-cuota entre México y Venezuela, para un grupo reducido de productos. 

Las Partes se comprometen a minimizar los efectos distorsionantes de los 

apoyos intermos sobre el comercio y la produccién, reservandose el derecho de 

modificar sus esquemas actuales de apoyo, de conformidad con los derechos y 

las obligaciones en el GATT. 

Se crea el Comité de Comercio Agropecuario, que cada afio revisara la 

operacion de este capitulo y que servira como foro de consultas. 

Se permite el uso de subsidios a Ja exportacién para productos agropecuarios 

durante los primeros tres afios de vigencia del Tratado; a partir del cuarto afio se 

inicia su eliminacién en etapas anuales iguales, hasta su supresién total cuando 

culmine el proceso de desgravacién.
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Se crea un Comité de Analisis para el Sector de Azticar cuya funcidn sera 

alcanzar un acuerdo entre los tres paises respecto al comercio de azticar, a mas 

tardar seis meses después de la entrada en vigor de ese Tratado. Se acordé una 

lista de productos para un programa de desgravacion a 15 afios, cuya inclusion 

permanente dependera de que se llegue a un arregio en ef seno de dicho 

Comité. En caso de no lograrse, este grupo de productos pasaria al listado de 

exclusiones temporales. 

Se crea un grupo de trabajo de Normas Técnicas y de Comercializacién 

Agropecuarias que revisara la aplicacién y efectos de las normas técnicas o de 

comercializacion de bienes de! sector agropecuario que afecten el comercio 

entre las Partes. 

Se establece el compromiso de otorgar trato nacional a los productos importados 

en la aplicacién de normas técnicas o de comercializacién agropecuaria. 

Medidas fitozoosanitarias 

Se establecen reglas y principios para la elaboracién, adopcion y aplicacién de 

estas medidas; su propdésito es promover el comercio de productos sanos. 

Se acuerda el uso de normas internacionales como una base para la 

elaboracion, adopcidn y aplicacién de las medidas. 

Se crea un Comité para promover la cooperacién técnica, contribuir al 

mejoramiento de las condiciones fitozoosanitarias en los tres paises y emitir 

recomendaciones expeditas a problemas especificos.
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REGLAS DE ORIGEN 

Son aquellas reglas precisas, objetivas y dinamicas mediante las cuales se 

busca garantizar un nivel de transformacién suficiente de los bienes en el 

territorio de las Partes. 

Promueven una mayor utilizacion y empleo de los recursos e insumos de la 

tegién en el comercio reciproco. Para asegurar que los beneficios del Tratado 

permanezcan en {a regién evitando la triangulacién, la eliminacién de aranceles 

se aplicara a: 

Bienes producidos en su totalidad en la regién; bienes que cumplan con una 

transformacién sustancial con base al cambio arancelario y/o que cumplan con 

un requisito de contenido regional. El cambio arancelario establece los 

materiales que para la produccién de un bien, se permiten importar de fuera de 

la region del G-3. 

El requisito de valor de contenido regional es de 55% bajo el método de valor de 

transacci6n, salvo algunos productos cuyo contenido regional sera de 40% los 

primeros tres afios, 45% por tres afios mas y posteriormente 50%. 

Para definir las reglas de origen de un numero reducido de productos de los 

sectores quimico y plasticos, textil, cobre y aluminio, se establece un Comité de 

Integracién Regional de Insumos (CIR), integrado por representantes de! sector 

publico y privado de los tres paises, el cual evaluara la capacidad de 

abastecimiento de insumos. 

Se crea un Grupo de Trabajo de Reglas de Origen para asegurar la efectiva 

impiementacion y administracién de este capitulo y para implementar cualquier 

modificacién al capitulo que se considere necesario.
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PROCEDIMIENTOS ADUANALES 

En este capitulo se regula la certificacién y verificacién del origen de las 

mercancias. 

La certificaci6n de origen es responsabilidad del productor o exportador y la 

autoridad del pais exportador validara el certificado y se faculta a la autoridad del 

pais importador para verificar el cumplimiento del origen. 

Se establece un Grupo de Trabajo de Procedimientos Aduanales para la 

interpretacién, aplicacién y administracion de este capitulo: asuntos de 

clasificacién arancelaria y valoracién relacionados con las determinaciones de 

origen, procedimientos para la solicitud, aprobacién, modificacién, revocacion y 

aplicacién de los criterios anticipados, y revision de tos certificados de origen. 

SALVAGUARDAS 

Es un mecanismo que se establece como una medida para contrarrestar los 

efectos negativos que fa apertura de los mercados pueda causar a la produccién 

doméstica de las Partes. Estas medidas se podran invocar en caso que las 

exportaciones de cualquiera de las Partes causen dafio o amenacen causar 

dafio a otro pais miembro. 

Se aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos en 

importaciones en condiciones o cantidades tales que causen 0 amenacen causar 

dafio grave como resultado de la aplicacién de! programa de desgravaci6n 

arancelaria con las siguientes caracteristicas: seran de caracter arancelario; 

tendran una duracién maxima de un afio, prorrogable por uno mas; y las medidas 

bilaterales sélo se podran aplicar durante el periodo de transicidn al libre
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comercio, mas cinco afios o bien, quince afios a partir de la entrada en vigor del 

Tratado. 

Se define un procedimiento claro de compensacién para evitar el uso 

injustificado de la salvaguarda con fines proteccionistas. 

Se preserva el derecho de adoptar medidas de emergencia al amparo del 

articulo XIX del GATT. 

PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Con este capitulo se busca promover la competencia y el comercio leal entre los 

paises miembros. 

Se establecen compromisos para no otorgar subsidios a bienes industriales 

destinados al mercado de las otras Partes. 

Se acordaron normas que garantizan la aplicacién transparente y justificada de 

las medidas de defensa contra estas practicas. 

Cada pais aplicara su legisiacion en la materia de conformidad con el GATT. 

Se tiene el derecho de aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan 

recibido subsidios para su exportacién o en condiciones de dumping. 

Se incluyen preceptos que garantizan simetria y reciprocidad en las 

investigaciones contra practicas desleales, asi como mecanismos que aseguran 

fa defensa de los exportadores antes de la determinacién de cuotas 

compensatorias. La vigencia maxima de las cuotas son cinco afios si ninguna de 

las Partes ha solicitado su revisién o se ha hecho de oficio.
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PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 

Se establecen disciplinas y normas para asegurar el libre y agi! comercio de 

servicios en la region. 

Los principios basicos son: trato nacional, trato de nacién mas favorecida y la 

presencia local! no obligatoria del otro pais como requisito para la operacién de 

empresas prestadoras de servicios. 

Cubre todos los servicios, a excepcién de las funciones gubemamentales. 

También se excluyen de la aplicacién de los principios de este capitulo los 

servicios aéreos comerciales y los servicios financieros. 

Existe un anexo en el que se establecen los procedimientos para la celebracion 

de negociaciones tendientes al reconocimiento de titulos y licencias 

profesionales. 

Existe el compromiso de realizar reuniones futuras para profundizar en fa 

liberacién de los sectores de servicios. 

TELECOMUNICACIONES 

Se establecen principios para acceder y hacer uso de las redes y servicios 

publicos de telecomunicaciones. 

Se incluyen los servicios de valor agregado y el uso de las redes privadas y de 

las comunicaciones interempresariales.
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Se permiten monopolios para proveer redes y servicios publicos de 

telecomunicaciones, pero se dispone lo necesario para impedir que se incurra en 

practicas contrarias a la competencia. 

SERVICIOS FINANCIEROS 

Se permite el establecimiento de instituciones financieras de las otras Partes, 

condicionadas a los principios de trato nacional y de nacién mas favorecida, y se 

garantiza la libre transferencia de recursos al exterior. 

Cada pais se reserva el manejo de fa politica monetaria y cambiaria. Se permite 

la aplicacién de medidas prudenciales para asegurar la estabilidad del sistema 

financiero. 

se establece el Comité de Servicios Financieros el cual supervisara la aplicacién 

de este capitulo, procurara armonizar los marcos normativos de regulacién y de 

politicas cuando se considere conveniente y participara en los procedimientos de 

solucién de controversias previstos en el capitulo. 

ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

Se establecen principios que facilitan la entrada temporal de personas de 

negocios sin que ello implique la modificacién de las leyes laborales y 

migratorias. 

Con respecto a las transferencias de personal, se estableceran padrones 

triiaterales de empresas para la entrada temporal de dichas personal. 

Un grupo de trabajo dara seguimiento a ‘a aplicacién de las disposiciones y 

atendera las diferencias y dudas que surjan.
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NORMAS TECNICAS 

Establecen las regias en relacién a las medidas de normalizacién de calidad y 

metrologia que tienen que ver con el control, inspeccién y aprobacién sobre el 

marcaje de mercancias, la presentacién, empaque, contenido, etc. 

Las Normas Técnicas se aplicaran conforme al principio de trato nacional y no 

discriminacién, sin que se conviertan en un obstaculo innecesario al comercio. 

Cada pais mantiene el derecho de fijar los niveles para proteger adecuadamente 

la salud y seguridad humana, animal y vegetal, al medio ambiente y al 

consumidor. 

COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO 

Se promueve el intercambio comercial a un mercado de compras 

gubernamentales de mas de 20 mil millones de déiares anuales, a partir de los 

principios de trato nacional y no discriminacién, asi como de transparencia en los 

procedimientos de licitacién. 

Se establece un recurso de revisién que permitiré a los proveedores 

inconformarse con respecto a procedimientos de licitacion que afecten sus 

intereses. 

Las disposiciones del Tratado se aplicaran sdlo a las entidades del sector ptiblico 

federal cuyos contratos superen el valor de los siguientes umbrales:
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COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO 

Miles de délares 

  

  

  

Bienes y servicios Obras publicas 

Gobierno Federal! 50 6.500 

Paraestatal 250 8.000 
  

Dispone reservas por 10 afios a los compromisos de trato nacional y no 

discriminacién, que seran eliminadas gradualmente. México se reserva el 5% de 

sus compras anuales. 

Se crea el Comité de la Micro, Pequefia y Mediana industria, que se encargara 

de promover oportunidades en compras del sector publico para esas industrias 

de la region. 

POLITICA EN MATERIA DE EMPRESAS DEL ESTADO 

Cada pais se compromete a que sus empresas del Estado: 

Otorguen a los nacionales de los otros paises un trato no discriminatorio en su 

territorio en la venta de bienes y en la prestacién de servicios para operaciones 

comerciales similares. 

Actuen solamente seguin consideraciones comerciales en la compra o venta del 

bien o servicio monopolizado en su territorio; y no utilicen su disposicién 

monopdélica para llevar a cabo practicas contrarias a la competencia en un 

mercado no monopolizado. 
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Se establece un comité en materia de competencia, integrado por 

representantes de cada pais, a fin de presentar informes y recomendaciones a la 

Comision Administradora del Tratado referentes a los trabajos ulteriores que 

procedan sobre las cuestiones relevantes acerca de la relacién entre las leyes y 

politicas en materia de competencia y el comercio en la zona de libre comercio; y 

otro comité que, a efecto de detectar aquellas practicas de empresas del Estado 

que pudieran resuitar discriminatorias o contrarias a las disposiciones de este 

capitulo, elaborara informes y recomendaciones respecto de esas practicas. 

INVERSION 

Se establecen las condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas 

y sus inversiones. 

Incluye una definicin amplia que cubre los temas de propiedad intelectual, 

préstamos, reinversiones y, en general, toda transferencia de recursos, asi como 

al inversionista potencial. 

Contiene garantias juridicas para el trato nacional, trato de nacién mas 

favorecida, libertad de transferencias y expropiaci6n. 

No se podran imponer requisitos de desempefio que distorsionen e! comercio o 

la inversién como condiciones para el establecimiento de fa inversién, como 

tampoco atenuar estandares para promover inversiones. 

Se garantiza la libertad para transferir recursos al exterior y existe un mecanismo 

para resolver controversias inversionista-Estado.
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Las disposiciones en esta materia son congruentes con lo dispuesto en nuestra 

Constituci6én, las normas del GATT, el contenido de otros tratados suscritos por 

Mexico y con la Ley de Inversiones Extranjeras. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se establecen los principios que aseguran !a proteccion a los derechos de autor 

y conexos, denominaciones de origen y a la propiedad industrial, respetando las 

legistaciones de cada pais miembro. 

Se incorporan los principios de trato nacional y de nacién mas favorecida en 

proteccién y defensa de la propiedad intelectual. 

Se garantiza la proteccién a: las marcas, inclusive las notoriamente conocidas; 

las denominaciones de origen; y a tos secretos industriales y comerciales. 

Se incorpora un apartado de medidas para la proteccidn y defensa de los 

derechos de propiedad intelectual. 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Se definen las bases para la sotucién de controversias con certidumbre y 

agilidad. Cuenta con un mecanismo sencillo y transparente que incluye tres 

etapas: la consulta entre las Partes, la intervencién de lta Comisi6n 

Administradora del Tratado y !a instancia arbitral. 

Antes de establecer un tribunal, las Partes procuraran resolver toda controversia 

mediante consultas 0 con la intervencién de la Comisién Administradora.
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El tribunal arbitral se integrara por 5 miembros elegidos por eleccién cruzada y 

su decisi6n final es obligatoria. 

Si la Parte demandada no cumple con ta decisién final del tribunal, la Parte 

reclamante podra suspender beneficios equivalentes.
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