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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Qué puede esperar Latinoamérica de Bush
MARCO VICENZINO

Durante la campaña de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no 
hubo diferencias significativas entre Kerry y Bush en relación con 
Latinoamérica, excepto en lo que se refiere a las relaciones comerciales. Un 
Gobierno de Kerry se habría inclinado más hacia las tendencias proteccionistas, 
debido a los lazos tradicionalmente fuertes que el Partido Demócrata mantiene 
con los sindicatos y los ecologistas y a que estos grupos a menudo intentan 
influir en las negociaciones de los tratados de libre comercio. Un segundo 
mandato de Bush, en cambio, promete ser más decidido en su apoyo a las 
iniciativas de libre mercado en la región.

Los temores que habían surgido en Chile a que un Gobierno de Kerry buscara 
renegociar el tratado de libre comercio vigente entre los dos países (firmado y 
ratificado bajo el mandato de Bush) han quedado finalmente acallados. 
Asimismo, Bush seguirá colaborando estrechamente con Argentina en la 
negociación de su deuda con el FMI. Por su parte, la reciente victoria del primer 
presidente izquierdista de la Historia de Uruguay ha motivado que algunos 
muestren su inquietud por la deriva que ha tomado la región en los últimos 
tiempos. Sin embargo, debe establecerse una clara distinción entre demócratas 
de izquierda pragmática como Lula en Brasil y Lagos en Chile y populistas como 
el venezolano Chávez, que despiertan animadversión y polarizan a la sociedad, 
con una retórica militante que genera un ambiente hostil en donde la violencia 
se convierte en algo admisible y triunfan el miedo y la intimidación. Por el 
momento, parece que el uruguayo Tabaré va a seguir el ejemplo de Lula y 
Lagos, y no el de Chávez.

A día de hoy, el viraje hacia la izquierda que vive la región no debería 
contemplarse como un motivo de preocupación sino como un rasgo propio de 
sociedades maduras y evolucionadas. En ellas, los traspasos de poder tienen 
lugar de forma pacífica entre una izquierda y una derecha que orbitan 
alrededor del centro y no de los extremos, y la oposición puede expresarse 
libremente en el Parlamento o mediante manifestaciones pacíficas en la calle 
sin miedo a las represalias.

Qué puede esperar Latinoamérica de Bush

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1725585_impresora.html (1 de 5)29/11/2004 10:19:57



Qué puede esperar Latinoamérica de Bush

Aunque los países miembros de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay) puedan preferir un tratado de libre comercio con la Unión Europea 
debido al mayor volumen de los intercambios, últimamente las negociaciones 
bilaterales se han estancado, y el comercio con Estados Unidos está 
aumentando a un ritmo más rápido. De todos modos, el progreso del Area de 
Libre Comercio de las Américas (Alca) depende de la disposición que muestren 
Estados Unidos y Brasil a hacer concesiones significativas que estimulen y 
aceleren las conversaciones. Las relaciones de Estados Unidos con Brasil 
seguirán estando gobernadas principalmente por el factor comercial, pero el 
liderazgo asumido por este último país en la operación de Naciones Unidas en 
Haití puede haber introducido en ellas una nueva dinámica. Esto podría 
germinar si, en un futuro, Brasil se decidiera a asumir responsabilidades en 
otras iniciativas que tuvieran que hacer frente a desafíos de alcance 
continental. Tampoco es probable que la última polémica entre Brasil y la 
Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) vaya a provocar 
fricciones con Estados Unidos, dado que el asunto fue resuelto por las dos 
partes de manera razonable.

En la región andina, Bush continuará apoyando inequívocamente el plan 
Colombia, conservará los estrechos lazos que mantiene con el presidente Uribe 
y vigilará desde la distancia las inestables situaciones de Perú, Ecuador y 
Bolivia. Cualquier impresión de que Estados Unidos se inmiscuye más de lo 
necesario podría desencadenar una reacción popular contra los frágiles 
gobiernos que presiden actualmente estos países. Los dirigentes de Perú y 
Ecuador cuentan con un apoyo de apenas el 10%, según las encuestas, y 
siguen siendo vulnerables a los incipientes movimientos populistas de izquierda 
inspirados por la victoria de Hugo Chávez en el referéndum de Venezuela y por 
el derrocamiento del presidente elegido democráticamente el año pasado en 
Bolivia.

En un futuro muy cercano, estas circunstancias tendrán un impacto menor en 
Bolivia, que posee las mayores reservas de gas de Suramérica al margen de 
Venezuela y se mantiene como el país más pobre del continente. El presidente 
Carlos Mesa, que asumió el cargo tras la salida de su predecesor, precipitada 
por las violentas protestas, ganó el pasado mes de julio un referéndum sobre el 
petróleo y el gas que le ha proporcionado una autoridad nítida y la estabilidad 
necesaria para gobernar a corto plazo. Sin embargo, la relación de Bush con 
Perú, Ecuador y Bolivia vendrá determinada en gran parte por el resultado de 
las negociaciones para la creación del tratado de libre comercio andino. Bajo un 
Gobierno de Kerry habrían cesado las conversaciones. Pero, por mucho que 
Bush inspire y suscriba la propuesta, su destino está en manos del Congreso de 
Estados Unidos y estrechamente vinculado al debate parlamentario sobre el 
Cafta (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica). Una 
aprobación del Cafta aportaría el impulso necesario para un acuerdo análogo en 
los Andes e incrementaría sus posibilidades de ser ratificado, siempre y cuando 
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Bush lo firmara. Un eventual rechazo del Cafta supondrá también el fin de la 
iniciativa andina.

En relación con Venezuela, la política de Estados Unidos no iba a cambiar, fuera 
quien fuera el inquilino de la Casa Blanca.Mantener el statu quo establecido por 
el fallido referéndum del pasado mes de agosto y evitar un enfrentamiento 
sigue siendo lo más conveniente para ambas partes hasta las elecciones 
venezolanas de 2006. Ello permite a Chávez continuar con la puesta en práctica 
de su proyecto revolucionario, edificado sobre la dependencia del petróleo, sin 
más interferencias exteriores que algunas expresiones de preocupación por las 
violaciones de Derechos Humanos a cargo de Estados Unidos, la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), sus países miembros y las ONG. Con una 
economía inestable en EEUU, la amenaza terrorista, la creciente demanda de 
petróleo por parte de China y las dificultades en otros países productores como 
Rusia y Nigeria, lo último que desea Bush es otra crisis que desestabilice 
Venezuela y haga subir aún más el ya de por sí bastante elevado precio del 
barril.

Las relaciones con América Central dependen en buena parte de lo que suceda 
con el Cafta, que ya ha sido rubricado por Bush pero todavía no aprobado por 
el Congreso. La única oportunidad real que tiene de sobrevivir radica en que la 
Administración Bush haga un esfuerzo continuo y efectivo de presión sobre el 
Congreso en coordinación con los influyentes colectivos de hispanos y las 
organizaciones defensoras del libre mercado. Independientemente de cuál 
hubiera sido el partido encumbrado al Gobierno, también iba a permanecer 
igual la estrecha relación que Estados Unidos ha tenido tradicionalmente con El 
Salvador, muy en especial ahora con la presencia de tropas salvadoreñas en 
Irak.

La política norteamericana hacia Cuba la seguirá modelando en gran medida la 
comunidad de exiliados cubanos del estado electoralmente crucial de Florida. 
En general, esta política tampoco cambiaría mucho como consecuencia del 
resultado de unos comicios en EEUU.A diferencia de otros grupos hispanos 
integrados en el país, los cubanos siempre han tendido a apoyar a los 
republicanos.Sin embargo, en los últimos tiempos Kerry había conseguido 
hacer avances para los demócratas oponiéndose a las restricciones establecidas 
por Bush sobre los viajes a la isla y el envío de dinero, probadamente 
impopulares entre aquellos que tienen familia en Cuba. Y, aunque la postura 
contraria de Kerry en este asunto no habría significado ninguna modificación en 
las líneas maestras de la política de la Casa Blanca, sí podría haberles deparado 
a los demócratas ciertos rendimientos electorales a largo plazo. La reciente 
decisión de Castro de ilegalizar el uso del dólar en la isla ha complicado más 
aún la vida a los cubanos de a pie, muchos de los cuales sobreviven gracias a 
los envíos postales de los parientes que residen en Estados Unidos. La triste 
realidad es que, sea cual sea la política norteamericana, nada cambiará en la 
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isla mientras viva Castro. Todas las aparentes concesiones por su parte han 
sido concebidas con el mero objeto de asegurar la supervivencia de su 
revolución.

En el Caribe, Bush va a seguir controlando de cerca la situación en Haití, 
suministrando recursos modestamente pero evitando una implicación a gran 
escala. Es decir, a menos que se imponga de nuevo el caos total y se presente 
la amenaza real de otra crisis de refugiados con miles de haitianos tratando de 
alcanzar las orillas de ese estado electoralmente crucial que es Florida.Las 
reticencias de Estados Unidos a comprometer mayores efectivos se basan 
principalmente en la evidencia de que, después de enviar 20.000 soldados 
americanos a Haiti en 1994, el país no está mejor ahora que hace diez años. 
Para encarar la situación, Bush espera cooperación y participación de las 
organizaciones regionales e internacionales, ante todo de las Naciones Unidas.

La relación bilateral más importante de Estados Unidos en Latinoamérica 
seguirá siendo la que tiene con su vecino del sur, México. Los asuntos que 
despiertan una inquietud cotidiana van a continuar dominando la agenda; esto 
es, la seguridad, el comercio y la inmigración. Bush querrá incrementar la 
cooperación en materia de seguridad, especialmente en las cuestiones que se 
refieren a la frontera. La inmigración se mantiene como un asunto 
extremadamente sensible en Estados Unidos, sobre todo después del 11-S y 
muy en particular en el Congreso. Pero Bush puede probar a explorar nuevas 
iniciativas dentro de los límites marcados por éste con vistas a sacar partido del 
creciente e influyente voto hispano, especialmente teniendo en cuenta que los 
hispanos son actualmente la minoría más numerosa en Estados Unidos y los 
mexicanos suponen las dos terceras partes de ese colectivo. Aunque los 
republicanos sigan por detrás de los demócratas entre los votantes hispanos, 
les ganaron un terreno significativo en las últimas elecciones.El reto 
fundamental para Bush será encontrar el equilibrio entre la captación de votos 
hispanos y la tranquilización del resto de los electores, inquietos por los 
problemas de seguridad y la usurpación de puestos de trabajo que ellos 
achacan a los inmigrantes ilegales. Antes del 11-S, Bush ensayó una nueva 
relación con México, en la que la inmigración jugaba un papel importante.El 11-
S acabó con esa iniciativa. Todavía está por ver si podrá retomarla en su 
segundo mandato: el nuevo Congreso que se conforme a partir del mes de 
enero será en gran parte quien decida la cuestión.

Tras la reciente renuncia de Miguel Angel Rodríguez como secretario general de 
la OEA, la organización tendrá como máxima autoridad a Luigi Einaudi a la 
espera de que en la próxima asamblea anual de junio se elija un nuevo 
secretario. Las negociaciones de cara a la designación del candidato 
probablemente dominen la agenda hasta entonces. Bush será partidario de uno 
que muestre un historial con sólidas credenciales democráticas y un 
compromiso claro con la transparencia, la responsabilidad y la integridad. Por 
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desgracia, muchas iniciativas importantes serán previsiblemente aparcadas 
hasta que se aclare la sucesión en la OEA. Asuntos y desafíos que exigen una 
atención inmediata quizá permanezcan descuidados hasta dentro de un tiempo, 
lo que podría crear cierta sensación de parálisis en el continente.

La realidad es que, con la campaña internacional contra el terrorismo, el 
conflicto de Irak, el fracaso en Corea del Norte, la crisis que se avecina en Irán 
y las tensiones en la relación entre Estados Unidos y Europa, no es muy 
probable que América Latina se encuentre entre las prioridades del segundo 
mandato de Bush. Después de décadas de agitación y turbulencia, la 
democracia se ha impuesto en toda América, con la excepción de Cuba. Sin 
embargo, en muchos de los países de la región continúa siendo frágil e 
inestable; para que prospere, hay que cultivarla y consolidarla. Las dificultades 
económicas, la corrupción endémica, la necesidad de desarrollar las 
instituciones de la sociedad civil y asegurar la confianza de la ciudadanía en 
ellas son aún desafíos muy serios que amenazan la existencia de la democracia 
en América. Estados Unidos debe seguir comprometiéndose en el continente 
para ayudar a afrontar el reto. Si no lo hiciera, volvería la agitación, Estados 
Unidos se vería obligado a implicarse de nuevo, y ya sería por necesidad y no 
por elección propia.

Marco Vicenzino es analista político y especialista en relaciones 
internacionales.
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