PRESENTACION: DEBATE SOBRE
EL FUTURO DE LAS RELACIONES
ESTADOS UNIDOS-AMERICA LATINA
los problemas de las relaciones internacionales, después de un período de distensión y relativo apaciguamiento de los
ánimos de las grandes potencias, han adquirido un nuevo cariz: el debate ideológico ha resurgido. Estamos entrando en una etapa de confrontación multilateral: en Occidente esta confrontación se manifiesta
entre los que proponen un nuevo orden económico internacional y los
defensores del statu quo; en Estados Unidos, entre los neoconservadores y los liberales; en Europa entre los democratacristianos, los socialdemócratas y los eurocomunistas; en el Tercer Mundo en general, entre
las fuerzas tradicionales conservadoras y los frentes de liberación nacional. En la década de los ochenta se vislumbra un retorno a la ortodoxia
de la guerra fría, a una situación internacional inestable, agravada
por una profunda crisis económica global.
En este contexto, Foro Internacional pretende reflejar este ambiente
dividido y polarizado reproduciendo un interesante debate que tuvo
lugar en el Wilson Center en Washington, D.C. acerca de los intereses
de Estados Unidos en América Latina durante la década de los ochenta.
Proviniendo del "centro", este debate adquiere mayor trascendencia y
puede ser ilustrativo para la "periferia", al mostrar cuáles son los
argumentos y las posiciones que se están configurando en el ambiente
académico norteamericano, que a su vez se reflejan en la orientación
que está siguiendo el gobierno republicano en política internacional.
El debate que ahora presentamos forma parte de una serie de siete
discusiones en el Wilson Center, que tuvieron lugar entre diciembre
de 1980 y febrero de 1981, sobre el tema general de los intereses nacionales de Estados Unidos en seis regiones: la Unión Soviética, Asia
oriental, el Medio Oriente, América Latina, África y Europa occidental. Las discusiones fueron publicadas por el Wilson Center, editadas
por Prosser Gifford, quien explica en la introducción que para asegurar que los juicios sobre las diferentes regiones pudieran ser comparables, se hizo una lista de preguntas que cada uno de los ponentes
intentaría responder: 1) ¿Cuál es en su opinión el interés nacional
de Estados Unidos con respecto a la región analizada? 2) ¿Cuáles son
los acontecimientos más importantes que pueden ocurrir en la región
en los años ochenta? 3) ¿Hasta qué grado puede o debe Estados Unidos
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tratar de adaptar, o alternativamente modificar, la dinámica regional
prevaleciente? 4) ¿Cuáles son los costos y los beneficios internos de
Estados Unidos al perseguir sus fines en la región? ¿Complicará esto
sus relaciones con otras regiones? Abraham Lowenthal y Constantine
Menges fueron los encargados de dar respuesta a estas preguntas en el
contexto de América Latina. El comentario a las dos ponencias estuvo
a cargo de Laurence Whitehead. Para facilitar la lectura las notas
de pie de página fueron eliminadas excepto en casos de citas directas.
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