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Giro comercial de EEUU frente a Latinoamérica

El director del Centro Hispano Americano para la Investigación Económica (HACER por sus siglas en 
inglés), Eneas Biglione, explicó en Fisherton CNN que la política exterior de Estados Unidos para 
Latinoamérica ha cambiado radicalmente. Después de que Bush buscara primero un ambicioso tratado 
continental como el ALCA y luego una más práctica red de acuerdos bilaterales, se ha llegado a un presente 
en el cual -con un Congreso de mayoría demócrata-, la política norteamericana no sólo ha dejado de buscar 
un acercamiento sino que además impone trabas o pretextos para frenar el libre comercio con 
Latinoamérica. 
  
“Después de la cumbre de las Américas en Mar del Plata (cuando se cae el proyecto del ALCA) hay un 
quiebre y la respuesta de la Casa Blanca es que cada país firme bilateralmente acuerdos para tener acceso 
al mercado norteamericano”, comenzó explicando el director del instituto con sede en Washington.  
  
En la misma línea, puntualizó que “era Estados Unidos el que intentaba convencer a América Latina de las 
bondades del libre comercio”, mientras que ahora es al revés. Se ha registrado “un cambio enorme 
históricamente” y las visitas a la capital norteamericana de los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de 
Perú, Alan García, muestran que ahora son los latinoamericanos “quienes intentan convencer al Congreso 
de mayoría demócrata de pasar a hechos aquellas promesas de libre comercio”. 
  
“Los demócratas han sido tradicionalmente más proteccionistas. Dicen hoy que no se oponen al libre 
comercio pero puede sospecharse que están buscando pretextos relativos a las obligaciones laborales y al 
respeto del medio ambiente”, dijo Biglione. Por ejemplo, agregó: “En lo laboral esto se cristaliza en que los 
demócratas piden que los países firmantes adopten recomendaciones de la OIT que ni el propio Estados 
Unidos cumple hoy en día”. 
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Minorista Comp. Vend.
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