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Introducción

En las últimas décadas asistimos a numerosos y profundos cambios en el
escenario internacional que, bajo el difuso título de "la era de la globaliza
ción", esconden una profunda recomposición de la dinámica geopolítica y
geoeconómica mundial.2 Entre ellos, destaca la tendencia a la formación
de bloques regionales como fenómeno trascendental que se ha colocado
en el centro de la agenda de todas las disciplinas teóricas.3
a

El escenario geopolítico y geoeconómico mundial se articula en torno
la creación de bloques regionales sobre la base de las principales econo

mías del mundo: Ja región económica Asia-Pacífico

l.
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( APEc) , Ja integración

Becaria de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Estudios Ibero

americanos, Departamento de C
i encia Política 111, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
En este trabajo, por geopolítica se entiende el estudio de la iníluencia de factores como la geo
grafía, la economía y la demografía sobre la política, y específicamente sobre la articulación de

la política exterior de las naciones. Aunque la noción de geoeconomía tiende a ser usada como

un concepto paralelo al de geopolítica, es entendida como la estrategia adoptada por actores no

3.

estatales, principalmente de las corpo raciones, aunque también contiene la acción del Estado en
apoyo a la proyección y los intereses económicos de las corporaciones. Tomado de Saxc-Fernán
dez, John (2002: 512).
Preciado, Jaime y Alberto Rocha ( 1998) señalan

que,

desde el ini cio de la década de los 90, los

rasgos del nuevo sistema mundial capitalista se fueron esbozando con mayor rapidez y nitidez
hasta revelar las lógicas fu ndamentales que rigen su proceso de formac ión mundialización,
continentalización y regionalización, lo que deja al descubierto la obsolescencia de los sistemas

:

sociales nacionales y sus respectivos Estados-nación, en un proceso de transición aplicable a los
cinco continentes.
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comunitaria europea de capitalismo renano ( uE) , y el libre comercio con
apertura y liberalización sujeta al estado de la dinámica mercantil impul
sada por Estados Unidos en el continente americano -Tratado de Libre
Comercio de América del Norte4 y creación del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA).
La consideración de los bloques como áreas de influencia enfrentadas
por la hegemonía mundial bebe de la tradición geopolítica clásica, y ha
generado una avalancha de interpretaciones relacionadas con los retos a la
hegemonía de Estados Unidos y una vasta bibliografía sobre la oposición
entre globalización y regionalización.
Una interpretación de estas dos tendencias a la luz de la realidad acon
sefa relacionar las condiciones de la globalización5 y la integración empre
sarial como un refuerzo a la tendencia de formación de bloques, es decir, la
f orma de transición adoptada en el tránsito de las escalas nacionales hacia
una economía mundial sin barreras al comercio internacional y los flujos
de capital.
En este sentido, puede entenderse la creciente competencia, e inclu
so el enfrentamiento explícito, de los bloques regionales en el seno de la
Organización Mundial del Comercio y otras instancias internacionales
multilaterales, junto a la creciente interdependencia que obliga a cada
uno de ellos a ser partícipe de los demás:6 la Unión Europea, mediante la
firma de acuerdos con México y el Mercado Común del Sur (Mercosur);
Estados Unidos y la Unión Europea, mediante la Asociación Económica
Atlántica;7 Estados Unidos y Japón, mediante su participación en la APEC,
y los acuerdos entre la Unión Europea y la APEC.
A su vez, siguiendo a Berna! (1997), puede decirse que los bloques
comerciales emergen donde las fuerzas de la globalización y la integración
empresarial coinciden con unas condiciones regionales favorables (histo
ria común, proximidad geográfica, y una fuerza unificadora). Siguiendo
la tendencia del paradigma mundial, en América Latina se han creado o

reformulado pactos regionales de diversa índole y finalidad, aprovechando
la presencia de estas condiciones regionales favorables.

La integración en las Américas

En el año 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del TLCAN, la Asocia
ción Latinoamericana de Integración (ALAD1) registró 28 acuerdos bilate
rales entre sus miembros. Al mismo tiempo, en la región sudamericana, el
Pacto Andino fue revitalizado al inicio de la década pasada,s al articularse
un área de libre comercio en octubre de 1992 y una unión aduanera imper
fecta en enero de 1995, que pasó a ser conocida como Comunidad Andina
de Naciones. Este hecho coincide con la articulación del Grupo de los 3
como proceso progresivo de formación de un área de libre comercio entre
Colombia, México y Venezuela, países que ya habían firmado tratados bi
laterales con Chile (en 1994, 1992 y 1993, respectivamente). Mientras, el
Mercosur9 se articulaba como el proyecto de integración más ambicioso
y de mayor cobertura temática del continente Uurídica, social, educativa,
cultural...), al avanzar en 1 994 hacia la formación de una Unión Aduanera,
con el objetivo de consolidarse como un mercado común en el futuro.
Aunque el proceso de regionalización progresa rápidamente, caracte
rizado por la multiplicidad de iniciativas y frentes negociadores, que hacen
a la mayoría de los países partícipes de uno o más procesos de integración,
la red de acuerdos y convenios desarrollada entre ellos induce a pensar el
espacio latinoamericano dividido en dos grandes espacios económicos: un
espacio ampliado que abarca los acuerdos de Centroamérica, el Caribe y
México, y un segundo espacio, que incluye a la Comunidad Andina y al
Mercosur y tiende a la formación de un área de Libre Comercio Sudame
ricana (ALCSA), tal como se expresa en el Acuerdo de Complementación
Económica firmado entre ambos el 6 de diciembre de 2002.
El Ár�a de Libre Comercio de América del Sur

4.
5.

6.
7.

Acuerdo firmado en 1992 por Canadá, México y Estados Unidos, en vigor desde enero de
que se convierte en la segunda región del mundo.

·1994,

Entendida como un proceso complejo de múltiples dimensiones, relacionado con la compresión
del tiempo-espacio propiciada por la revolución de las telecomunicaciones y su aplicación a todas

las esferas de la vida.
Sin, por ello, dejar a un lado las consideraciones en torno a la hegemonía y el poder en el sistema
mundial, aspectos que exceden en sí los propósitos de este trabajo.
La TEP, su sigla en inglés, fue presentada en Londres en mayo de

1998 y plantea la eliminación de

Comercio de las Américas

(ALCSA) y el Área de Libre

(ALCA)

La idea de formar el ALCSA, incluyendo a los países del Mercosur, la Co
munidad Andina y Chile, fue lanzada en la v11 Reunión de Presidentes del

aranceles para la producción industrial y la aceleración del reconocimiento recíproco de acuerdos

8.

Formado en la actualidad por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, fue creado en

mientos públicos de compras.

9.

Formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en

en materia de estandarización, evaluación y certificación de productos, así como de los procedi

1969.
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Alcances de un Acuerdo de Libre Comercio entre la CANy el Mercosur

Grupo de Río por el entonces presidente brasileño ltamar Franco,10 y la in
tención política de avanzar en la integración regional ha sido declarada en
numerosas ocasiones por los líderes políticos sudamericanos en la pasada
década, al considerar que la unidad geopolítica y económica puede ser una
plataforma efectiva para el futuro desarrollo de la región.
Entre las causas que explican el apoyo a la creación de un espacio
sudamericano debe destacarse la conjunción de factores políticos y econó
micos, impulsados por las condiciones internas de cada uno de los países y
por la evolución de los acontecimientos internacionales. En primer lugar,
y como elemento imprescindible, se destaca la redemocratización de la
gran mayoría de los países de la parte meridional de América: el fin de las
dictaduras militares permite superar las rivalidades de corte geopolítico y
la defensa de un proceso de integración sudamericano basado en las facili
dades generadas por la proximidad geográfica y la identificación cultural.
Los aspectos de carácter económico se relacionan con el cambio de
modelo económico en América Latina y la necesidad de mercados mayo
res, debido a las limitaciones de escala de los grupos subregionales y a la
intensificación de la competencia internacional.
Pero, además, debe tenerse en cuenta la dinámica geopolítica y geoeco
nómica continental, donde sobresalen en primer lugar el fuerte impacto de
la creación del TLCAN (en vigor desde 1994) y el proceso en curso para la
formación de un acuerdo de libre comercio de alcance continental, el Área
de Libre Comercio de las Américas ( ALCA) .
Presentada por el presidente William Clinton en la l Cumbre de las
Américas (Miami, diciembre de 1994), que recoge la orientación de la
Iniciativa para las Américas (G. Bush, padre, 1991), se proyecta la forma
ción de un bloque comercial continental que se encuentra en fase de ne
gociación. Su objetivo es aglutinar los procesos de integración subregional,
de forma que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) , el
Mercado Común Centroamericano (MccA) , la Comunidad Andina (cAN) ,
o el Mercado Común del Sur (Mercosur), sean pasos previos para la inte
gración de las Américas.
El ALCA se identifica como un proyecto geopolítico y geoeconómico
(Preciados y Saxe-Fernández,1997) que, bajo su marcado carácter mer
cantil, esconde la necesidad de Estados Unidos de enfrentar la creciente
competencia de la Unión Europea y la región Asia-Pacífico, y de mantener

su hegemonía en el sistema mundial mediante la "continentalización": la
convergencia de todos los procesos subregionales de integración en un
gran mercado regido por la égida del poder estadounidense.
Tras sortear un impasse inicial,11 el proceso de negociación del ALCA se
inicia tras la celebración de la m Cumbre de las Américas,12 y en noviembre
de 2002 se hace público el primer borrador provisional del acuerdo. Y a
pesar de ser el proceso de liberalización regional de mayor envergadura
en el mundo, que sienta en una misma mesa a representantes de 34 paises
con gran disparidad de desarrollo, el alto ritmo alcanzado por las negocia
ciones y el amplio perfil del acuerdo han hecho que sea considerado una
realidad inexorable.
La trascendencia de las negociaciones para la creación del ALCA ha
sido una espita y un acicate fundamental en la determinación de impulsar
la consolidación y profundización de los procesos de integración subre
gionales más avanzados de Latinoamérica: la Comunidad Andina y el
Mercosur, así como en la articulación del proyecto de creación del ALCSA,
y su antecedente inmediato: el Acuerdo de Complementación Económica
entre ambos procesos.
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Antecedentes del Acuerdo de Complementación Económica
CAN-Mercosur

Después de haber lanzado la Iniciativa Amazónica,13 en la VII Reunión
del Grupo de Río (Santiago de Chile, 1993), los diplomáticos brasileños
sugieren la creación de un área de libre comercio sudamericana, bajo la
conciencia de que los grupos subregionales de integración ofrecen un
mercado restringido para lograr sus objetivos de desarrollo y como forma
de afrontar una coyuntura internacional altamente competitiva, que hace
necesaria la unión.

11.

Reunión realizada en Santiago de Chile, en octubre de 1993. El Grupo de Río es Ja más alta ins
tancia de coordinación política entre los países latino-americanos, y engloba a los once países de
la ALADI, un representante de América Central y otro del Caribe.

El inicio de las negociaciones se retrasa debido a negativa del Congreso de Estados Unidos de
conceder la Trade Promotion Authority (iniciativa negociadora de acuerdos internacionales de vía
rápida) al presidente Clinton, lo que empañó la celebración de la Cumbre de las Américas (San

11

12.
10.
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tiago de Chile, marzo de 1998). La iniciativa fue concedida, aunque con restricciones, al actual
presidente en diciembre de 2001.
La
Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, del 21 al 23 de abril de 2001, sirve de lanza

111

miento para el proceso de negociaciones de los nueve grupos temáticos en que se ha dividido Ja
temática abarcada por el acuerdo.
13.

La Iniciativa Amazónica se presentó en diciembre de 1992, y buscaba la negociación de acuerdos de
complementación económica con Jos países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica.
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Por otro lado, la entrada en vigor de la Unión Aduanera del Merco
sur, y el establecimiento del Arancel Externo Común en 1994, plantean la
.
necesidad de renegociar el llamado "patrimonio histórico" relativo a las
preferencias acordadas previamente por los países miembr� s de Ja ALADT
(entre los 10 miembros sudamericanos y México). Pero las negociaciones
se prorrogan hasta diciembre de 1995, debido a las dificultades técnicas y
a los numerosos desencuentros políticos, aunque de este proceso incierto
surgen los compromisos que convierten a Bolivia y Chile en miembros aso
ciados �el Mercosur (1994 y 1996), y a la ALADI en la institución encargada
.
de summ1strar
el apoyo técnico necesario para la concreción del ALCSA.
Teniendo en cuenta las dificultades en la negociación, desde el Merco
s �r se anuncia �a intención de negociar en bloque con la CAN, y se plantes la
disyuntiva de s1 los países andinos desearán negociar individualmente o en
conjunto. La incertidumbre sería despejada durante la Cumbre Presiden
cial Andina de Sucre (mayo de 1997, Bolivia), donde se adopta la decisión
de negociar conjuntamente.
En ª �riJ de 1998 se suscribe en Buenos Aires el Acuerdo Marco para
.
la Creac10n de una Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina
Y Mercosur en el año 2000, aunque nuevamente el proceso de neoociación
se enmaraña en múltiples dificultades, y solo el anuncio de Brasil de rea
lizar un acuerdo propio con la CAN (marzo de 1999) servirá para acelerar
el proceso. En esta etapa, también por iniciativa brasileña, la modalidad
de negociac!ón de �loque a bloque (esquema 4+4) se modifica por la de
todos los paises andmos en bloque con cada uno de los países del Mercosur
(4 + 1), y se alcanzan los siguientes acuerdos:
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre
Brasil Y Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (en vigor desde el 16 de
ag?sto de 1999), que establece los márgenes de preferencia fijos, como
pnrner paso para la creación del ALCSA entre la Comunidad Andina y
Mercosur.
�cuerdo de Preferencias Arancelarias entre Argentina y la CAN (en
Vigor desde el 1 de agosto de 2000).
Posteriormente, y con motivo de la celebración de Ja 1 Cumbre de
Preside ?tes de �érica ? el Sur,1 4 los jefes de Estado del Mercosur y de la
Comunidad Andma deciden establecer una zona de libre comercio entre
ambos bloques antes de enero de 2002. Las negociaciones para su realiza•

Alcances de un Ac erdo de Libre Comercio entre la

Brasilia, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2000.

el Mercosur
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ción se inician en abril del 2001, dirigidas por el Mecanismo de Diálogo y
Concertación Política CAN-Mercosur y Chile.1 5
Durante esta fase se suceden las declaraciones de alto nivel que afir
man la prioridad económica, social y política de alcanzar el acuerdo para
los gobiernos de ambos grupos,1 6 aunque el empujón definitivo surge del
impulso recibido durante la celebración de la n Reunión de Presidentes
de América del Sur.1 7 Las negociaciones, que habían sido reiniciadas en
la primavera de 2002, se aceleran e ingresan en su último tramo con la
reunión de otoño, celebrada en la sede de la Comunidad Andina en Lima,
para concluir con la firma, el 6 de diciembre del mismo año en Brasilia, del
Acuerdo de Complementación Económica entre la Comunidad Andina y
el Mercosur. El artículo primero del acuerdo declara que las partes con
tratantes negociarán un Área de Libre Comercio antes del 31 de diciem
bre de 2003, mediante la convergencia de los programas de liberalización
comercial vigentes entre los países sudamericanos miembros de la ALAD!.
El cronograma de desgravación supone una reducción automática de las
obligaciones arancelarias y la eliminación de otras restricciones comer
ciales, limitadas en una primera fase al comercio de mercancías. En este
sentido, una primera valoración del Acuerdo lleva a caracterizarlo como
la confirmación de un compromiso político del más alto nivel en el camino
hacia la articulación del espacio sudamericano, lo que sitúa la alternativa
de una verdadera integración regional en una coyuntura plagada de con
tradicciones y a la deriva de la evolución política y económica de los países
que la componen, de los grupos subregionales y de la propia negociación
continental. Un acuerdo que no ofrece ninguna garantía de cumplimiento
o vinculación legal para las partes.

La dinámica geopolítica continental y el espacio sudamericano

Es evidente que en el desarrollo futuro de la unidad sudamericana tiene
un peso significativo la proyección geoestratégica de los Estados Unidos,
como potencia hegemónica, no solo en el hemisferio, pero sin duda alguna

15.

Organismo formado por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores y encargado de dar
seguimiento a los acuerdos adoptados, fomentar la cooperación política y proponer la agenda,
sede y oportunidad de los encuentros de los ministros.

16.

14.

CAN y

17.

Por ejemplo, el comunicado conjunto de los ministros de Exteriores de la CAN y el Mercosur, del
J J de abril de 2002, reunidos en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de
Río, San José de Costa Rica.

Celebrada en Guayaquil (Ecuador), el 26 de julio de 2002.
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en este, ha ?efinido una nueva agenda de seguridad hemisférica (centrada
en el terronsmo, el narcotráfico y las migraciones), y entorpece permanen
temente el desarrollo de un sistema de medidas de confianza y seguridad
multilateral en el hemisferio. Al tiempo que mantiene su hostilidad agre
siva y anacrónica contra Cuba, y el tradicional movimiento pendular entre
los principales Estados de América del Sur, al declarar a Argentina socio
privilegiado extrarregional de la OTAN, como forma de mantener vivas
antiguas rivalidades. A pesar de lo cual, la relación con Estados Unidos
presenta variantes que van desde la seducción (en el caso mexicano) y la
negociación (Chile y Centroamérica), hasta la confrontación (Cuba, Vene
zuela y, en ocasiones Brasil).
Hay dos realidades básicas que se sitúan por encima de Ja dinámica
geopolític� propia de los países latinoamericanos: Ja asimetría de poderes
en el Contmente y la repercusión en él de las relaciones con Estados Uni
dos, que han conducido a la evidencia de que las asociaciones regionales
son el instrumento más apropiado para la preservación de espacios de ma
niobra para los países sudamericanos.
Por otro lado, el espacio suramericano no fue visto en forma intebornl
en el pasado, como muestra el hecho de que por primera vez en la historia
hubo una cumbre de presidentes suramericanos en Brasilia, apenas en el
año 2000. Reconocer este hecho es fundamental para que los esquemas
de integración vigentes incorporen realmente en su visión estratégica este
espacio geopolítico, como núcleo que puede potenciar una presencia rele
vante de la región en el contexto internacional.
Aunque es cierto que la vieja geopolítica nacional, que exaltaba las
pretensiones hegemónicas sobre determinadas áreas y supuestos destinos
manifiestos con base geográfica, inspiradora de los gobiernos de las dic
taduras militares de los sesenta y los setenta, se ha desplazado a la vuelta
de la democracia en los 90, hacia una hacia visión regional que facilita el
análisis de las áreas de mutua influencia y las posibilidades de cooperación
(Roberto González, 2002), las visiones tradicionales permanecen vivas
en el imaginario colectivo de Jos pueblos, las élites y Jos cuadros medios
administrativos latinoamericanos, y persisten las sospechas y los recelos
que impiden una verdadera integración regional en función del desarrollo,
capaz de superar las dramáticas condiciones económicas y sociales presen
tes, fuente de una desigualdad atroz que cuestiona los fundamentos y la
gobernabilidad de las recientes experiencias democráticas.
Por ejemplo, en el Cono Sur, el espacio latinoamericano tradicional
mente cargado de mayores rivalidades geopolíticas, se han ido solucionan
do los viejos diferendos territoriales y reduciendo las tensiones militares
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y armamentistas.1 8 Estos avances han abierto la puerta a nuevas nociones
sobre la seguridad que, aunque no abandonan plenamente las tradiciona
les preocupaciones militares, incorporan otras preocupaciones, como el
desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental. Y, aunque estos
factores, unidos al progreso de los procesos de integración subregionales,
han contribuido a desarrollar un nuevo clima hemisférico, las marchas y
contramarchas de los procesos de apertura en el ámbito nacional, en fun
ción de las coyunturas económicas internas e internacionales, mantienen
vivo el juego de las visiones geopolíticas encontradas, e impiden un avance
efectivo en la conformación de la unidad regional. Visiones alimentadas,
en gran parte, por la diversidad de intereses entre los países sudamerica
nos respecto de la relación con Estados Unidos.
Brasil y sus contrapartes
El espacio sudamericano: las prnyecciones de
Las proyecciones de Brasil

Además de las buenas relaciones comerciales con otros pivota/ States o
subhegemones regionales,'9 como puedan ser la India y Sudáfrica, Brasil
juega también en las grandes Iigas.20 Hasta el momento, Brasil ha estable
cido el mismo tipo de acuerdo con Japón y pretende firmar otro acuerdo
ventajoso con la Unión Europea en el marco del Mercosur, y es, además,
el centro de las presiones y los recelos que Ja concreción del ALCA levanta
más allá del continente americano, y muy especialmente en algunos países
miembros de la UE.
Al mismo tiempo, Brasil mantiene negociaciones en distintos niveles
con Estados Unidos: bilaterales, como parte del Mercosur en las llamadas
18.

cooperación (Resolución de la ONU, 1986), puso
La declaración del Cono Sur como zona de paz y
Otros acuerdos, como la renuncia a la
fin a una era de rivalidades por Ja hegemonía regional.
y la desnuclearización de América Latina en su
proliferación nuclear entre Argentina y Brasil
. .
,
conjunto, evidencian esta tendencia.
State, o Estado axial, es una zona dec1s1va
Desde Ja visión geopolítica estadounidense, unpivota/
En
nal.
mternac1o
d
que afecta a Ja estabilida
que no sólo determina el destino de una región, sino
utilizado una versión particular del concepto,
han
idenses
estadoun
políticos
Jos
pasado,
el siglo
su política exterior buscaba apoyar a Jos Esta
como parte de la teoría del dominó, de forma que
de sus vecinos. Pese a los errores en su
contagio
el
y
a
comunist
amenaza
Ja
evitar
para
dos axiales
ón se mantiene para designar a los países clave
clasificaci
esta
,
Salvador)
El
y
(Vietnam
aplicación
_
años, el término se ha sust1tu1do por Ja versión
en los intereses norteamericanos. En los últimos
(1996).
otros
y
Robert
Chase,
Véase
s.
emergente
.
económica de potencias
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negociaciones (4 + 1), y multilaterales en el ALCA, proceso del que compar
ten la presidencia, así como en el seno de la oMc.
Tanto la iniciativa para la creación del Mercosur como la propuesta
de creación del ALCSA, y el empuje para el logro del Acuerdo entre la CAN
y el Mercosur, partieron de los gobiernos brasileños. A su vez, el papel de
protagonista que ha tenido en la evolución de ambos procesos evidencia
que las prioridades en la política exterior brasileña son la consolidación del
Mercosur y la creación del ALCSA. Además, en el discurso brasileño la inte
gración se entiende más allá del ámbito económico-comercial, y atiende a
otras dimensiones, como la política, educativa, cultural y social, la protec
ción conjunta del medio ambiente y la democracia.
Brasil ha sido el único país de América Latina que ha resistido las ini
ciativas regionales de Estados Unidos, manteniendo firmes sus objetivos
definidos a principios de los años 90: asegurar la actuación conjunta del
Mercosur para fortalecer su poder de negociación, evitar la deserción de
Argentina, intentar alterar la naturaleza de la propuesta del
tar impedir que el Mercosur fuese diluido por esta.

ALCA,

e inten

Junto a la prioridad conferida a la consolidación del Mercosur, la
diplomacia brasileña puso en práctica su estrategia regional en América
del Sur, cuando en diciembre de 1992, tras el anuncio del lanzamiento de
la Iniciativa Amazónica, se produce la sustitución en el discurso político
del término América Latina por el de América del Sur, como forma de
delimitar la nueva esfera geográfica de su política regional, excluyendo
explícitamente a México y cualquier acercamiento al TLCAN.
A pesar de que comúnmente se acepta una imagen de Brasil como posi
ble catalizador de una alternativa integradora netamente latinoamericana,
aunque geográficamente limitada al sur del continente, en esta percepción
se entrecruzan las imágenes tradicionales de Brasil como subhegemón21 o
como líder subregional.22 La posición y proyección geopolítica de Brasil en
el tablero de una aceptada creciente competencia interbloques añade ma21.
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con los Estados Unidos, a cambio de un papel preponderante de Brasil en América del Sur y
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A pesar de su condición de miembro asociado del Mercosur desde 1996,
las reticencias chilenas a su plena incorporación han sido permanentes,
aunque ello no ha significado una alineación automática con l� s plan
teamientos estadounidenses referentes al ALCA, donde ha mamfestado
y mantenido su compromiso de negociación conjunta con los miem-
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bros del Mercosur, en contraposición con la postura mantenida por
Argentina.
Sin embargo, el anuncio del establecimiento de negociaciones entre
Chile y Estados Unidos a finales del año 2000, con vistas a la formación
de un área de libre comercio, alteró significativamente los avances de la
iniciativa brasileña del ALCSA, ya que la intención de negociar con Estados
Unidos no fue comunicada a los miembros del Mercosur, que contaban
con su participación en el acuerdo sudamericano. Debe decirse que, a pe
sar de ello, esta postura era coherente con el objetivo chileno de principios
de la década de los 90, ya que era el candidato mejor posicionado para una
eventual ampliación del TLCAN, que nunca se concretó por la falta de la
iniciativa negociadora del presidente norteamericano.
El cambio de dirección de Chile coincide con las manifestaciones de
apoyo argentinas a la propuesta de Estados Unidos de anticipar la conclu
sión de las negociaciones del ALCA de 2005 al año 2003, y la manifestación
de su interés en la integración hemisférica por encima de la consolidación
del Mercosur y la iniciativa sudamericana del ALCA.
�a ambigüedad de la posición argentina respecto de ambos procesos
ha sido una constante a lo largo de la última década. Desde el inicio del
Mercosur, las divergencias entre Argentina y Brasil en torno a los objetivos
del proceso de integración subregional ya eran obvias, al ser públicamente
declarada la prioridad otorgada por los gobiernos argentinos, durante las
presidencias de Ménem, al logro de una relación especial con Estados Uni
dos, y su apoyo a la integración como un proceso continental.25
Durante el quinquenio dorado del Mercosur (1994-1998), Brasil y Ar
gentina avanzaron tímidamente en sus compromisos integracionistas. El
aumento del intercambio, Ja expansión de nexos interempresariales, y la
movilización de una diversidad de políticas públicas en torno a la creación
de u� espacio común de intereses, fueron insuficientes para que el proceso
adqumera una textura institucional.
Un papel distinto es el que desarrolla Venezuela, el país integracionis
ta por antonomasia. Siguiendo con la tradición bolivariana mantenida por
la mayor parte de los gobiernos del siglo pasado, el gobierno de Chávez ha
sido un aporte fundamental en la articulación de las Cumbres Sudamerica
nas y en la promoción de una suerte de neobolivarismo, decisivo a la hora

ficamente de
de difundir y construir la idea de Latinoamérica, y más especí
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con la producción discursiva de los think tanks americ
anistas, que produ
cen el �ustento y las justificaciones ideológicas, jurídic
as, económicas y
comerciales de los gobiernos liberales. El segundo
aparece vinculado al
quehacer tradicional de los de partidos y movimientos
sociales de oposi
ción, marcados por una significación de la soberanía
en el sentido de la
tradición moderna del término.
Sin embargo, la tan traída y llevada esperanza de confor
mación de un

ALCSA, debe ser analizada yendo más allá de
su percepción como solución

idealista o idílica, y teniendo en cuenta al menos dos
dimensiones interre
lacionadas:
l . La creación de un ALCSA al estilo del ALCA, será
absorbida por la propia
implementación del ALCA, dada la simultaneidad en
las fechas y plazos
de concreción, así como la coincidencia en el tipo
de acuerdo y la ma
yor cobertura geográfica y temática del segundo.
2. La probabilidad real de conformación del ALCSA
como espacio de inte
graci n que considere las dimensiones sociales y política
s de la región,
atendiendo a la necesidad de establecer un desarr
ollo sostenible y
efectivo.
Para analizar la primera posibilidad es necesario compr
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cia de diferencias en las percepciones y posicionamien
to de Estados Uni
dos frente a los intentos de profundización de las
dinámicas inte!!
bradoras
de la CAN y el Mercosur o frente al proceso de conver
gencia entre ambos
en un ALCSA.
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La propia OMC ( 1 994) ha reconocido que los grupos
regionales no solo
no perjudican, sino que, por el contrario, estimu
lan una mayor apertura
del comercio internacional, porque mediante los
acuerdos regionales y
subregionales los países signatarios han abierto
sus economías de forma
más rápida y profunda de lo que exige su propia
normativa, lo que sir
v� para avanzar en las negociaciones multila
terales, objetivo al que se
dmgen todas las acciones comerciales de Estado
s Unidos. Por tanto el
est�blecii:riien�o de áreas de libre comercio en Amér
ica Latina encaja on
su mtenc10nahdad de mermar las oposiciones
al proyecto continental del
ALCA, como forma de ampliar la influencia
sobre la dirección y el poder de
negociación en él de los países sudamericanos
y, en especial, de Brasil.
n este caso, debe aceptarse que las opciones de
la integración latinoa
mencana se ven tamizadas por el filtro de la alarga
da sombra proyectada
por las negociaciones en curso del ALCA, y las
consideraciones en torno a
su carácter inevitable o su virtualidad. En su
caso, plantear la dimensión
subregional sudamericana como alternativa
real, de posible concreción
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política y desarrollo económico y social, obligaría a la consecución de los
siguientes objetivos:
.
l. Profundización y consolidación de l a CAN y el Mercosur como umones
aduaneras plenas en camino hacia mercados comunes.
2. La conformación a posteriori de una unión aduanera entre ambos.
En el trasfondo de las posibilidades y probabilidades subyace una di
mensión básica, la necesidad de una decidida acción política de las élites
sudamericanas orientada hacia una integración que se desarrolle en todas
sus facetas. En realidad, hasta ahora, este elemento solo es claramente
identificable en el ámbito discursivo, y la peripecia negociadora del Acuer
do de Complementación Económica entre Mercosur y la Comunidad An
dina ilumina la veracidad de esta afirmación. A decir verdad, el Mercosur
y la Comunidad Andina no se han consolidado como uniones adu �neras,
sino más· bien afrontan el estancamiento e incluso la amenaza de mvolu
ción hacia formas puramente librecambistas, lo que su a vez invalida la
necesidad de preguntarnos acerca del segundo aspecto.
Por otro lado, es necesario recordar las limitaciones impuestas por el
ciclo económico a las economías latinoamericanas, en especial la alta vul
nerabilidad del sector externo latinoamericano21 y la debilidad financiera
de la región. Además, la insoslayable dependencia financiera y la propia
dolarización se incluyen como limitaciones de facto a las continuas utopías
y sueños integradores que pueblan el imaginario colectivo de los latinoa
mericanos.28
Como sostiene Gudynas (2002), intentar un proceso de integración ba
sado en una estrategia de desarrollo de índole economicista-reduccionista,
con muchos ingredientes neoliberales, limita por su propia esencia las
posibilidades de una integración sustantiva y genera una estructura eco
nómica que acentúa la dependencia. Las iniciativas alternativas quedan
atrapadas en la tensión entre el anuncio de un camino hacia la autonomía
y la realización de acciones que acentúan la subordinación económica in
ternacional y desarticulan cualquier unión.
Respecto de la integración latinoamericana se observa que los com
ponentes aperturistas coexisten en tensión con los componentes regiona
lizantes que supone un proceso de integración, lo que se manifiesta en las
marchas y contramarchas de los procesos de apertura en el ámbito nacio27.
28.

Véase, Fernándcz, Miriam y Oncida Álvarez (2002).
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crisis financieras de la década pasada. Desde la crisis asiática, los procesos de integración latinoa
mericanos han ido perdiendo dinamismo.
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na! de acuerdo con las coyunturas económicas. Por ello, no deja de llamar
la atención que la realidad integradora haya evolucionado en las últimas
décadas desde una situación de parálisis hacia la multiplicidad y compleja
superposición de esquemas de integración. Los procesos de integración su
bregional se insertan en una "frenética" dinámica de expansión exterior,29
cuyo ritmo supera con creces a los escasos y frágiles avances dirigidos a su
profundización y consolidación, al punto de que a efectos de realización la
integración en América Latina y el Caribe se encuentra realmente en una
etapa inicial (Rocha Valencia, 1997).
Partiendo de esta afirmación, debemos además considerar que la firma
del Acuerdo de Complementación Económica se produce en momentos
en que tanto el Mercosur como la Comunidad Andina están fuertemente
debilitados . En el primer caso, ha habido retrocesos acentuados por la dra
. mática crisis argentina, y en el segundo no se consolida la vinculación entre
los países y se han agravado los problemas internos en Colombia y Vene
zuela, al punto que se habla claramente de rebajar las aspiraciones del
grupo, para lograr la consolidación de un área de libre comercio andina. Al
mismo tiempo, la tan ansiada posición extra-regional no se ha fortalecido,
y baste como ejemplo la parálisis en que se encuentran las negociaciones
entre el Mercosur y la Unión Europea.30
Por otro lado, Chile ha concluido un acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos,31 dejando de lado su ingreso formal al Mercosur como
miembro de pleno derecho, y Uruguay ha iniciado conversaciones para
lograr un acuerdo similar. Y, avanzando cada uno por su lado, sin Ja evi
dencia de una coordinación clara entre la CAN y el Mercosur, a Ja que se
suma el ritmo frenético que impone la negociación del ALCA y la tradición
demostrada de continuos retrasos en la implementación de Jos acuerdos,
la evaluación de las posibilidades de creación del ALCSA resultan poco alen
tadoras.
Si atendemos a la nueva comprensión geopolítica del espacio donde las
fronteras, las vías fluviales, las cuencas hidrográficas, los recursos, comien
zan a ser considerados en términos de cooperación y como bases para la
integración en favor de un desarrollo para todos, vemos que estamos lejos
de avanzar en algunos elementos fundamentales para la articulación de un
espacio sudamericano geopolítico efectivo: persiste la exclusión de espa
cios, que destaca un enorme vacío central y la tendencia a Ja creación de

áreas integradas frente a espacios marginados de virtual ruptura geoeco
nómica; el eje bioceánico de Sao Paulo-Buenos Aires-Santiago de Chile y
el eje Lima-La Paz no se han articulado entre sí, ni con la diagonal de la
riqueza venezolano-colombiano-ecuatoriana (Koutoudjián, 2000).
Un elemento más a tener en cuenta es la revisión cuidadosa de las
visiones establecidas en los medios de difusión y parte de la bibliografía
especializada, a la luz de la situación actual, pues parece evidente que el
ALCSA no solamente no se opone a la articulación de la iniciativa continen
tal (ALCA), sino ni siquiera podría considerarse una dificultad para su reali
zación, y más bien, al contrario, se perfila como un elemento dinamizador
de este, en el sentido de racionalizar, simplificar y sistematizar Ja maraña
de acuerdos de toda índole que traspasan el espacio sudamericano.
También es necesario superar el discurso dicotómico, nutrido por un
nacionalismo miope y de débil argumentación, que considera mejor la rea
lización de un tratado exclusivo entre latinoamericanos que cualquier vin
culación con Estados Unidos, empezando por el hecho innegable de que
todos los países de la región, a pesar de sus diferentes rangos de desarrollo
y dependencia, precisan de un acceso seguro y en las mejores condiciones
posibles al gran mercado del Norte. Pero también, y aún más importante,
porque para considerar la integración latinoamericana como la mejor op
ción de desarrollo debemos remitirnos a los efectos reales que dichos pro
cesos proporcionan en las condiciones de vida de sus ciudadanos, terreno
empírico donde es menester que se sostengan las consideraciones en torno
a la bondad o maldad de los acuerdos de integración.
En este sentido, la precariedad de los niveles de crecimiento y la
insostenibilidad del dinamismo económico de los grupos de integración
subregional a largo plazo es evidente, siendo por el contrario Ja inesta
bilidad constante su rasgo más característico, asociado a unos niveles de
ocupación que no solo no han mejorado cuantitativamente durante la últi
ma década, sino que se han deteriorado cualitativamente, al extenderse Ja
informalidad, la precariedad, la volatilidad, la escasa protección laboral y
la falta de seguridad social.
En la esfera social los datos acumulan Ja gravedad de las consecuencias
del modelo aplicado desde mediados de Jos 80: un nivel de pobreza que
abarca a 44% del total de los habitantes de América Latina y el Caribe,
y un aumento del número de pobres en términos absolutos en más de 88
millones de personas entre los años 1980 y 2000, con una agudización de la
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desigualdad. El promedio de los ingresos de 20% de la población más rica
es 19 veces mayor que el equivalente a 20% de la más pobre.32
La liberalización comercial y el establecimiento de zonas de libre co
mercio se han realizado sin tener en cuenta los graves desequilibrios eco
nómicos y sociales entre los países que se integran y en el interior de ellos
mismos. Y en última instancia, los efectos positivos de la integración se
circunscriben a un pequeño grupo de empresas, preparadas para afrontar
la competencia de las empresas multinacionales debido a sus estructuras
oligopólicas, mientras que las pequeñas y medianas empresas desaparecen
engullidas por estas últimas, del mismo modo que el ciudadano medio ve
descender progresivamente sus ingresos y sus niveles de calidad de vida,
y los que ya se encuentran fuera del sistema, marginados por la sociedad,
ven incrementarse las huestes que comparten su terrible situación.
Teniendo estos datos como referente es insostenible la afirmación de
que una integración netamente latinoamericana sería más deseable que
un acuerdo con Estados Unidos, en los términos en que se ha venido de
sarrollando hasta el momento. Si a lo anterior se añaden los problemas
estructurales y tradicionales de pobreza, distribución del ingreso, educa
ción, salud y servicios públicos de América Latina y el Caribe, se pueden
entender las dificultades que encuentran los argumentos defensores de la
integración y las nuevas orientaciones de las políticas económicas y comer
ciales para legitimarse política y socialmente.
No se precisa una integración latinoamericana como panacea de todos
los males, sino la definición de los cursos probables para mantener la in
tegración y de los márgenes de libertad, autonomía e independencia para
el desarrollo de las políticas y las economías, porque solo de esta forma
sería posible alcanzar un nuevo impulso integrador apoyado internamente
por los ciudadanos. Y en este sentido, debe tenerse en cuenta la creciente
movilización social que se articula en torno a los temas relacionados con
los procesos de integración.
Aunque tradicionalmente la mayor resistencia a los procesos de inte
gración en América Latina provenía de algunos segmentos del sector em
presarial, particularmente del industrial y el sector agrícola, en los últimos
años la integración comienza a movilizar a la sociedad civil en la mayoría
de los países de la región, y tiene serios detractores en los movimientos in
dígenas, ecologistas, feministas mujeres, etc. 33 Los compromisos interna-

cionales, y particularmente la integración, se perciben como un conjunto
de orientaciones que esconden intereses económicos y desarrollan políti
cas ajenas a la mayor parte de la ciudadanía latinoamericana.
La articulación de las fuerzas políticas internas con el objeto de lograr
el apoyo mínimo requerido para avanzar en el proceso de integración exi
ge una implicación política decidida y el reflejo de intereses sociales que
propicien una identificación de la base social latinoamericana con estos
procesos.
Estos elementos están ausentes en las líneas básicas que rigen el desa
rrollo de la mayor parte de los procesos de integración latinoamericanos.
Sin embargo, a pesar de que no podamos avizorar la virtualidad de una
integración sudamericana que posibilite unos marcos de libertad y autono
mía para el desarrollo de políticas y economías acordes con los intereses de
sus pobladores, son muchos los ojos que miran a Brasil, y promisorias las
esperanzas depositadas en el proyecto del gobierno brasileño de Lula.

..

32.
33.

PNuo, lnformc sobre Desarrollo Humano, 1999.

Ejemplos de la creciente negativa social a aceptar la actual integración "ncoliberal" son las nume
rosas y masivas movilizaciones que se producen en todo el Continente, en torno a la celebración
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